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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer la forma de dar acceso al centro a un usuario que recibe una invitación por el cumpleaños de otro socio. A 16/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

RECEPCIONISTA / MONITOR

Dar la bienvenida al nuevo cliente 1

Solicitar identificación: Nombre, apellidos, 
DNI

¿Tiene ficha o ya ha 
entrenado con 

nosotros 
anteriormente?

Solicitar invitación

Cumplimentamos ficha nueva: rellenar 
datos personales + fecha de nacimiento y 

foto

Rellenar perfil: “INVITACIÓN CUMPLEAÑOS”

Realizar cobro “pase puntual”. Debe salir a 0 
€.

Comprobar que está en los 15 días siguientes a la 
fecha de la invitación del socio

¿Tiene pagos 
pendientes?

Solicitar identificación y acceder a su ficha

No permitir acceso hasta regularizar 
los pagos pendientes

2

3

4

El socio que cumple años recibirá una invitación
para un amigo que podrá disfrutar en los próximos 15
días.

Cuando acuda a la recepción deberá mostrarnos
la invitación y debemos comprobar que se cumplen
las fechas (está en los siguientes 15 días a la fecha de
la invitación).

Comprobar si tiene ficha y si ya ha entrenado con
nosotros alguna vez.

Si nunca ha entrenado con nosotros:
Cumplimentamos la ficha con sus datos personales:
DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y le
hacemos una fotografía. Como datos “opcionales”
podemos solicitarle el código postal, mail y número
de móvil.
En la pestaña PERFILES, incorporar “perfil”
“INVITACIÓN CUMPLEAÑOS”.
Para cobrar el servicio pulsamos F2 y nos pregunta:
“¿Desea iniciar una nueva venta con el usuario?”
Pulsamos “Si”. A continuación clicamos en pestaña
ENTRADA y “Pase Puntual” Debe salir a 0 €.
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Le entregamos una pulsera azul que grabamos
sin huella previamente. Para ello pulsamos en “grabar
carnet”; grabar; clicamos “No” y ponemos la pulsera
sobre el grabador. Esta pulsera le dejará:
• Entrar al gimnasio.
• Reservar las clases que quiera en ese día.
• Uso y cierre de taquillas.
Esta pulsera no le dejará:
• Salir del gimnasio sin que previamente devuelva

la pulsera.

En deporwin, en la pestaña “ACCESO”, clicar la
opción “¿acceso bloqueado?” Y especificar en la
ventana emergente “Pulsera azul”.

Para permitir la salida del cliente por el torno, en
la pestaña “ACCESO” desclicar la opción “¿acceso
bloqueado?” y pulsar el botón “salir”.

Cuando el cliente entregue la pulsera una vez
haya salido por el torno, aprovechar el momento para
que se apunte al gimnasio.

5

Grabar y entregar pulsera azul

Despedir al cliente cordialmente

Una vez el cliente accede al gimnasio, bloquear salida 
para devolución de pulsera

Al finalizar su estancia y el cliente quiera salir del 
gimnasio dar salida por el torno manualmente y 

desbloquear desde deporwin
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Establecer una acción comercial con el cliente
8

8
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