
Responsables tarea/s Información complementaria y observaciones

RECEPCIONISTA / MONITOR

Sacar foto

Acumular firma de mandato

¿Los datos bancarios 
están correctos?

1

Pedir datos bancarios

Verificar pestañas de
DATOS PERSONALES y DIRECCIÓN

2

NO

SI

Minimizamos Deporwin, arrancamos programa Videocap, tomamos la foto,
volvemos a Deporwin, pulsamos en foto y pulsamos en validar.

Para ello, en la pestaña ECONÓMICO, comprobamos los datos bancarios que
haya guardados. En el caso que el número estuviese mal o de nueva cuenta
para cliente antiguo, borrar primero la anterior, no sobrescribir. Si el número de
cuenta es correcto tras comprobar que el número IBAN coincide, pinchamos
en “validar”.

En el caso de que el titular de la cuenta sea distinto al abonado, se rellena el
apartado de titular, de modo que, El SEPA, lo firmará siempre el titular de la
cuenta o en su defecto el autorizado en la cuenta, siempre que sea mayor de
edad. En el caso de un alta de un menor será su padre/madre/tutor quien debe
firmarlo.

Recogemos la firma del titular:

I. Pinchamos en “validar”, saldrá por defecto una ventana para seleccionar el
centro DreamFit.

II. Clicamos en “firmar después”.

1

2
Saludar al cliente

Solicitar DNI
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Responsables tarea/s Información complementaria y observaciones

RECEPCIONISTA / MONITOR

¿Ha pagado por la web?

Dar la bienvenida a Dreamfit

Explicar condiciones y normativa básica de uso
6

Explicar forma de primer pago
4

Grabar y entregar pulsera
8

Explicar normativa de uso

Verificar perfil
7

NO

SI

Firmar contrato y mandato

¿Tiene pagos 
pendientes?

SI

NO
Cobrar todos los 

pagos pendientes

Comprobar en la pestaña PAGOS si tiene pagos 
pendientes 3

Si el cliente tiene pagos pendientes se le informa de ello y se procede a su
cobro ya que si no el programa no permite hacer el alta. Si lo que tiene
pendiente es una/s mensualidad/es o recibo/s devuelto/s comprobar la ITT
9.03 Cobro recibos devueltos.

Explicamos que puede pagar en tarjeta o mediante una caja llamada
“Cashbox” por la cual, el abonado mete el dinero y ésta cuenta el dinero y le
da el cambio. En algunos centros, en lugar de cashbox, la forma de pago es
efectivo, de modo que en recepción se cobra manualmente. Los tickets de
venta se envían automáticamente por correo electrónico, si bien si el cliente lo
desea se puede imprimir y entregar en el momento.

El abonado al firmar el contrato también firmará el mandato (tercera hoja
adjunta), para ello:
I. Pinchamos en “digitalizar firma” y automáticamente se ilumina el lector de

firma para que el abonado firme. A continuación validamos.
II. Pinchamos en icono “clip” que es “adjuntar documento a la ficha del

cliente”.
III.Se envía por correo electrónico.
IV.Clicamos en “salir” y salimos de la pantalla.

Mientras hacemos e el proceso de firma del contrato, como el cliente va a
firmar en una pantalla en blanco le hacemos un pequeño recordatorio de las
condiciones del servicio (especialmente si no se las hemos explicado por que
no ha necesitado INFO y sobre todo si ha sido alta por web!) tales como:
• Fecha solicitud de baja
• Día de facturación cuota mensual y si hay devolución del banco = recargo

de 3,90 €
• Condiciones pulsera: uso, olvido y duplicado.
• Uso obligatorio bañador en sauna y de toalla en toda la instalación.
• Etc.

En la pestaña PERFILES, verificamos que estén los perfiles correspondientes:
“ciudad”, “web-centro” y “MyWellness”. Debe salir de forma automática una
vez que se haya contratado el servicio, sino hay que informar a la dirección
del centro.

Pulsamos en grabar carnet. En la siguiente pantalla, imprimir listado,
pulsamos no. Pulsamos en grabar y le damos a si, dedo índice 3 veces con
cada mano del abonado y pasamos la pulsera por el lector. Mientras se le
graba la pulsera se le explica la reserva de actividades y las normas de uso:
uso toalla obligatorio, candado (en centros en los que necesite para taquillas y
uso indispensable de pulsera de acceso y salida de centro.

3

4

5

7

8

Mandato firmado
5

6
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