Número de cuenta virtual eNett
con Travelport Smartpoint
Un número de cuenta virtual (VAN) eNett es un número que MasterCard
genera automáticamente y que usted puede usar para realizar pagos a
proveedores. Se utiliza un número único para cada reserva u operación de
pago nueva, por lo que es un modo muy seguro de pagar o recibir pagos.
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—
—
—

Recompensa

Protección contra incumplimiento
del proveedor
Exposición a cambio de divisa
extranjera (FX) reducida
Los controles de autorización
permiten reducir el fraude y
el uso indebido

— Acceso a contenido
nuevo y dinámico
— Costo de FX bajo
— Mayor eficacia gracias a
la integración perfecta
— Oportunidad de reembolso*

Conciliación
— La integración del flujo de trabajo
garantiza una conciliación automatizada
y genera ahorros de costos en las
cuentas por pagar
— Datos en tiempo real sobre la actividad
de gastos del proveedor
— Informe de auditoría completo sobre
campos de referencia no personalizables

De fácil registro

Cómo pagar usando un VAN
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Regístrese para tener
una cuenta en
www.enett.com/travelport

eNett le enviará la aprobación
de la cuenta de eNett
(generalmente dentro de los 5 días)

Aparecerá una solicitud que
dirigirá el comando de VAN
al servicio eNett, donde se
realizarán más verificaciones:

Reciba sus detalles de inicio de
sesión y el paquete de bienvenida
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Transfiera fondos a
la cuenta de pago

Antes de usar su cuenta eNett por primera vez, el administrador principal deberá
asignar las credenciales de acceso para
los puntos de ventas con sistemas de
distribución global (GDS) de sus agentes
en la plataforma de pago de eNett.

Proceso de pago:
Agregue un VAN como forma de pago (FOP)
PUEDE: Ingresar el comando “VAN/50” para generar
un VAN por USD 50 (se puede especificar
la moneda con el comando “VAN/50USD”)
O BIEN: Crear un VAN desde el menú desplegable de
FOP en la pantalla Customer Information
(Información del cliente) en Travelport Smartpoint.

Una vez que haya terminado la validación y
la reserva se haya completado, se envía un
VAN activo a su computadora de escritorio
como número único de MasterCard y se
añade a las FOP en el registro de nombres
de pasajeros (PNR) activo.
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PCC habilitado
Cuenta activa
La cuenta tiene
fondos suficientes

El proveedor procesa el pago y la
operación aparecerá en su próximo
informe de VAN de eNett.

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

Para obtener más información, visite www.enett.com/travelport o
comuníquese con su gerente de cuenta de Travelport.
* Se aplican términos y condiciones
En Australia, eNett International (Singapur) Pte Ltd AFSL 441376 no cuenta con licencia para brindar asesoramiento, deberá tener en cuenta
la PDS (declaración de divulgación del producto) antes de actuar. Travelport puede recibir un beneficio si utiliza los números de cuenta virtual (VAN) de eNett.
©2015 Travelport. Todos los derechos reservados. Travelport, Apollo, Galileo, Worldspan y el logotipo de Travelport son marcas registradas de Travelport. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

