
IATA Travel Pass
Una plataforma digital para pasajeros
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Introducción En la misma línea del Certificado Digital Verde
Europeo, desde IATA (la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo) también han querido 
poner remedio efectivo a la situación actual 
para poder reabrir fronteras sin cuarentena y 
reiniciar la aviación.

Bajo la prioridad de que las personas vuelvan 
a viajar en las condiciones óptimas sanitarias 
y que los gobiernos estén seguros que están 
mitigando de manera efectiva el riesgo de im-
portar COVID-19, IATA ha creado el IATA Travel 
Pass, una plataforma digital para pasajeros. 

Desde Travel Advisors Guild compartimos to-
dos los detalles de esta iniciativa ya puesta en 
períodos de prueba en algunas aerolíneas como 
Iberia, que el pasado 10 de abril comprobó su 
funcionamiento en un vuelo de Madrid a Mon-
tevideo.
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¿Por qué?

Pasajeros
muy a menudo se encuentran confusos y perdidos a la hora de saber qué requisitos son im-
prescindibles para poder viajar, así como dónde hacerse las pruebas y transmitir el resultado de 
estas a las autoridades y aerolíneas.

Aerolíneas
que deben proporcionar toda la información precisa a los pasajeros sobre los requisitos de las 
pruebas y en muchas ocasiones no tienen forma de verificar la autenticidad de las pruebas.

Gobiernos
quienes deben verificar la autenticidad de las pruebas y la identidad de quienes presentan los 
certificados. 

Laboratorios
los cuales deben poder emitir certificados que sean válidos y reconocidos.

Encontramos cuatro agentes protagonistas en el sector travel/pandemia COVID-19:
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¿Qué es el Travel Pass?
Pretende ser un pasaporte sanitario digital que reduzca al mínimo el riesgo de la movilidad del 
virus de un territorio al otro.  

Una app gratuita que ayuda a los pasajeros a almacenar, gestionar y verificar sus certificados 
de pruebas COVID-19 y de vacunación. 

Agrupa en un solo lugar todos los documentos sanitarios del viajero a la vez  que aerolíneas, 
autoridades y laboratorios pueden conectarse y validar la información para viajar de la forma 
más segura posible.
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¿En qué consiste?
1 Registro mundial de los requisitos de viaje.

El viajero tiene a su disposición toda la información oficial y precisa sobre los 
requisitos para viajar a su destino determinado.

2 Registro mundial de centros de vacunación y laboratorios.
El viajero podrá encontrar laboratorios y centros médicos autorizados para 
realizarse las pruebas necesarias para viajar de un país a otro o para volver a 
casa.

3 App Laboratorio.
Permitirá a los laboratorios y centros autorizados enviar las pruebas y certificados 
de vacunas al pasaporte digital sanitario del viajero, pudiendo evitar así también 
cualquier tipo de fraude.

4 Viaje sin contacto.
El viajero podrá compartir con las autoridades y aerolíneas sus pruebas y 
certificados. A la vez, gracias a este Travel Pass el viajero también podrá 
gestionar otros documentos del viaje, haciéndolo todo más cómodo. 
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Características clave del certificado
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  Global y estandarizado para validar y autenticar 
todas las regulaciones del país con respecto a 
los requisitos de viaje de pasajeros de COVID-19.

  Tecnología descentralizada que garantiza 
seguridad y privacidad de los datos para los 
pasajeros a través de la tecnología blockchain

  Base de datos completa de reglas y regulaciones 
COVID-19 que proporciona información precisa 
sobre los requisitos COVID-19 a los viajeros y 
autoridades. 

  Gestión de identidad verificada que reduce el 
fraude de certificados. A través  de la tecnología 
llamada IATA One ID se pretende crear una identidad 
digital que permita al viajero recorrer el mundo 
únicamente utilizando la aplicación y sin necesidad 
de llevar encima documentación física. 

  Integración en las propias aplicaciones de las 
aerolíneas, consiguiendo así un viaje más fluido 
para los viajeros. 

  Sostenible, pues todos los datos necesarios 
para viajar se integran en la aplicación. 

  Rentable ya que IATA Travel Pass se ha creado 
utilizando soluciones ya existentes.

  Satisface las necesidades de la industria pues 
la aplicación ha sido diseñada por la industria 
para la industria con el aporte de un grupo asesor 
compuesto por 19 aerolíneas que representan a 
todas las regiones del mundo. 
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 Descargarla, instalarla, hacerse un selfie con 
el propio teléfono y escanear el chip que incluye 
al pasaporte tradicional. 

 Hacer la prueba. Cuando el pasajero llegue al 
centro para hacerse la prueba, deberá demostrar 
su identidad mostrando la versión electrónica de 
su pasaporte en la app. Se generará un código 
QR a través del cual se vinculará la prueba con 
la app. De esta manera, cuando el resultado ese 
listo, se enviará directamente al dispositivo.

 Verificación. A través de una verificación 
automática, se comprobará que los resultados 
cumplan con las regulaciones del destino al 
que se viaja. Una vez verificado, se le otorga un 
estado de “OK para viajar” junto con cualquier 
otra reglamentación que deba cumplir. 

 Compartir el resultado. El pasajero deberá 
compartir estos elementos con las aerolíneas o 
autoridades y lo hará directamente desde la app. 
En caso de no poder hacerse electrónicamente, 
el pasajero podrá optar para compartir el 
estado “OK para viajar” para viajar con el agente 
correspondiente. 

¿Cómo funciona?
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Paso a Paso
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Enlaces
Relacionados

Presentación

Fact Sheet

Vídeo Presentación

Prensa
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https://www.iata.org/en/iata-repository/pressroom/presentations/travel-pass/
https://www.iata.org/en/iata-repository/pressroom/fact-sheets/fact-sheet---iata-travel-pass/
https://www.youtube.com/watch?v=R4f1r5iogAo
https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/
https://www.iata.org/contentassets/2b02a4f452384b1fbae0a4c40e8a5d0c/travel-pass-faqs.pdf
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