Número de cuenta de eNett Virtual
con Travelport Smartpoint
Un número de cuenta de eNett Virtual (VAN) es un número de MasterCard
generado automáticamente que puede usar para realizar pagos a proveedores.
Se usa un número exclusivo para cada nueva reserva o transacción de pago,
por lo que es una manera muy segura de pagar y cobrar.
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—
—
—

Reconciliación

Beneficios

Protección ante la falta de pago
del proveedor
Menos exposición al cambio
de divisas (FX)
Los controles de autorización
reducen el abuso y el fraude

— Acceso a contenido nuevo
y dinámico
— Cambio de divisas de bajo coste
— Ganancias en cuanto a eficacia
gracias a su perfecta integración
— Oportunidad de reembolsos*

— La integración del flujo de trabajo
garantiza una reconciliación automatizada,
lo que redunda en ahorros en los costes
de las cuentas por pagar
— Datos en tiempo real sobre la actividad
de gasto del proveedor
— Pista de auditoría completa en campos
de referencia no personalizables

Fácil de registrar

Cómo pagar usando VAN

1

1

2
3
4

Regístrese para obtener
una cuenta en
www.enett.com/travelport

Proceso de pago:
Agregue VAN como forma de pago (FOP)
AL:

Introducir el comando "VAN/50" para
generar un VAN por 50 USD (la divisa puede
especificarse con "VAN/50USD")
Crear un VAN desde el menú desplegable
FOP en la pantalla Información del cliente de
Travelport Smartpoint.

Aprobación de la cuenta de
eNett recibida de parte de eNett
(normalmente en 5 días)

O BIEN:

Reciba sus datos de inicio de
sesión y paquete de bienvenida

Se activará una solicitud y se
enviará el comando VAN al servicio
de eNett, en donde se llevan a cabo
más comprobaciones:

Transfiera fondos a la
Cuenta de depósitos
Antes de usar su cuenta de eNett por
primera vez, su Administrador principal
deberá asignar las credenciales de inicio
de sesión de los puntos de venta del GDS
de sus agentes en la plataforma de pagos
de eNett

Cuenta activa
La cuenta tiene
fondos suficientes

Una vez que se haya validado y la reserva se
haya completado, se le devuelve un VAN
activo a su escritorio como un número de
MasterCard único y se añade a la FOP en el
PNR activo
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PCC habilitado

El proveedor procesa el pago y la
transacción aparece en su informe de
VAN de eNett

Todo perfectamente integrado con los sistemas de Travelport
Travelport Apollo, Travelport Galileo, Travelport Worldspan

Para obtener más información, visite www.enett.com/travelport o
póngase en contacto con su Gestor de cuentas de Travelport.
* Se aplican los términos y condiciones
En Australia, eNett International (Singapur) Pte Ltd AFSL 441376 no cuenta con licencia para brindar consejos y debería tener en cuenta
la Declaración de divulgación del producto antes de actuar. Es posible que Travelport reciba alguna compensación si usted utiliza un VAN de eNett.
©2015 Travelport. Todos los derechos reservados. Travelport, el logotipo de Travelport, Apollo, Galileo y Worldspan son marcas registradas de Travelport. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

