
Responsables tarea/s Información complementaria y observaciones

RECEPCIONISTA / MONITOR

Verificar correo electrónico
4

Solicitar teléfono y 
correo electrónico 3

Rellenar perfiles
6

Rellenar servicios
7

Rellenar datos personales
2 Buscar al cliente a través del 

D.N.I

Saludar al cliente

¿Ha sido cliente con 
anterioridad? 1

Comprobar en la pestaña 
NOTAS si existe alguna 
información a considerar

NO

SI

Solicitar firma del 
contrato 9

Seleccionar forma 
de pago 8

Comprobar en la pestaña 
PAGOS si tiene pagos 

pendientes 5

BBDD
Deporwin

Mandato firmado

Preguntamos si ha sido cliente anteriormente. En el caso de que ya sea cliente,
le pedimos su DNI, comprobamos sus datos personales y su domiciliación
bancaria. Después contratamos de la misma forma que si fuera cliente nuevo.

Primero pinchamos en “Nuevo” y rellenamos: nombre y apellidos, NIF, fecha de
nacimiento, sexo y C.P. Clic en “Validar”.

En la pestaña DIRECCIÓN, introducimos el mail, el móvil y un teléfono de
contacto en caso de emergencia. Clic en “Validar”.

Pulsamos en la lupa para comprobar que el correo electrónico es correcto o no
(la encontraremos a la derecha del mail):
• Amarillo: no comprobado;
• Verde = correcto;
• Rojo = incorrecto; verificamos que está correctamente escrito (espacios,

minúsculas, acentos..). Los correos de Hotmail y Outlook suelen aparecer en
rojo. Verificar con el cliente que son correctos.

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 7.03 Cobro recibos devueltos.

En la pestaña PERFILES, añadimos si fuera necesario el perfil que corresponda
si estamos en promoción. Automáticamente al finalizar el alta, se le asignan los
perfiles correspondientes a cada cliente.

Cambiamos a la pestaña SERVICIOS y pinchamos en “Añadir Contrato”.
Seleccionamos la cuota si está en favoritos o pinchamos en “Más Servicios”
para acceder a la lista donde elegimos el gimnasio y el tipo de cliente deseado.
A continuación, fecha de inicio del contrato (automáticamente pone la del día),
“Saltar” y “Formalizar”.

Hacemos doble clic en “Forma de Pago”: CashBox o TPV. En la siguiente
pantalla seleccionamos la forma de pago elegida y pulsamos aceptar.
Posteriormente pulsamos “Acumular”.

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) tales como:
• Condiciones pulsera: uso, olvido y duplicado.
• Uso obligatorio bañador en sauna y de toalla en toda la instalación.
• Etc.
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Responsables tarea/s Información complementaria y observaciones

RECEPCIONISTA / MONITOR

Tomar foto
12

Grabar pulsera
13

Dar bienvenida a 
Dreamfit

Verificar perfiles
11

Realizar cobro
10

Entregar pulsera

En la siguiente ventana, transacción abierta, hacer doble click encima de
CashBox o TPV (dependiendo de la forma de pago) y después click en
“Imprimir”; en éste momento podrá meter el efectivo en el CashBox o la tarjeta
en la TPV.

En la pestaña PERFILES, verificamos que estén los perfiles correspondientes:
ciudad, web y MyWellness.

Minimizamos Deporwin, arrancamos programa Videocap, tomamos la foto
apuntando con la cámara, seleccionamos con la cuadricula, volvemos a
Deporwin, pulsamos en foto y pulsamos en “Validar”.

Pulsamos en “Grabar Carné”. Pinchamos en “Grabar” y le damos a “Sí”.
Pasamos la pulsera por el lector. Solicitamos al cliente que ponga, en el lector
de huella, tres veces el dedo índice de ambas manos. Volvemos a pasar la
pulsera por el lector. Recordar que si el cliente estuvo anteriormente en
dreamfit y tiene pulsera se utiliza la que ya tenía.
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