
 

 
 

 

 

 

28 de diciembre de 2022 

MIGRACIÓN DE USUARIOS A LA NUEVA 
PLATAFORMA DE CASSLink  
 
Estimados usuarios de CASSLink: 

Como continuación a nuestro comunicado enviado el 2 de diciembre de 2022 
sobre el plan de migración a la nueva plataforma de CASSLink, nos gustaría 
compartir con ustedes más información sobre la migración de usuarios y los 
seminarios web de formación. 
 
Migración de usuarios  

Tenga en cuenta que solo los usuarios activos de CASSLink que hayan iniciado 
sesión después del 1 de julio de 2022 en CASSLink se migrarán a la nueva 
plataforma de CASSLink. 

Acción: Si desea acceder a la nueva plataforma CASSLink después de la 
migración, asegúrese de iniciar sesión en CASSLink antes del 8 de enero de 
2023.   

Si un nuevo usuario necesita acceder a la nueva plataforma de CASSLink después 
de la migración, el Administrador de CASSlink de su empresa, deberá registrarle 
directamente en la nueva plataforma CASSLink. 

Lista de cambios en la nueva plataforma de CASSLink 

Haga clic aquí para revisar la lista de cambios. 

Seminarios web de formación 

A partir de enero de 2023, se organizarán seminarios web de formación. Haga clic 
aquí para registrarse. 
 

Mientras tanto, le invitamos a visitar www.iata.org/newcasslink para 
obtener más información sobre el plan de migración y la lista de 

comprobación para prepararse para la migración a la nueva plataforma de 
CASSLink. 

Registrarse en los 
seminarios web 
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