
Cobre sus comisiones de 
servicios sobre tarjetas de 
crédito de forma sencilla y 
eficaz

Para más información, o para registrarse, sírvase visitar iata.org/tasf

A escala mundial, las comisiones por servicios cobradas por las agencias de viajes de sus clientes se han convertido en la 
fuente primaria de ingresos para la mayoría de las agencias de viajes. Con el servicio TASF, las agencias de viaje se benefician 
de un sistema de facturación electrónica y de informes que simplifica el proceso de cobro de las comisiones por servicios 
permitiendo a las Agencias de Viajes Acreditadas por IATA cargar sus comisiones en las tarjetas de crédito de los clientes.

Todas las principales tarjetas de 
crédito aceptadas
El servicio TASF simplifica el trabajo de las agencias de viajes 
en todos los aspectos. Con todas las principales tarjetas 
de crédito aceptadas por el sistema, ya no tienen que 
participar en negociaciones individuales con las instituciones 
proveedoras de tarjetas de crédito y pueden beneficiarse 
de las tarifas de tarjetas de crédito más competitivas.

¡Registro GRATUITO y SENCILLO!
¡Regístrese online con unos pocos clics y comience a 
disfrutar hoy mismo de las numerosas ventajas que le 
proporciona TASF!

La infraestructura ya conocida por 
usted
Cómodo y rápido, el servicio TASF permite a las 
agencias de viajes cargar sus comisiones a través de 
la infraestructura del sistema BSP existente con una 
presentación de informes y unos procedimientos de 
reconciliación ya conocidos y utilizados. Es por ello que 
no es preciso proceso alguno de aprendizaje. 

Un proceso agilizado
El servicio TASF agiliza el proceso utilizando terminales 
de GDS para la autorización y procesamiento de las 
comisiones sobre servicios pagadas por tarjeta de crédito, 
con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero ¡No existe 
necesidad alguna de puntos de venta individuales  
y de formación del personal!
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