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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer el procedimiento de actuación para atender a un cliente que tiene la intención de interponer una reclamación oficial, así como su gestión en caso de
confirmarse. A 19/02/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR / COORDINACIÓN / DIRECCIÓN

Hoja de Reclamaciones3

Tableta de sugerencias2

Atender la demanda del abonado Escuchar activamente al abonado y calmarle. Una vez
que conocemos las causas de su insatisfacción, tratamos de
darle una solución y nos disculpamos por las molestias.
Aunque lo que demanden no esté contemplado entre
nuestros servicios debemos aceptar la demanda de forma
humilde y amable.

Le sugerimos que pongan una queja o sugerencia,
informando al abonado de que todas las quejas o
sugerencias son analizadas y tratadas de forma individual
por la dirección del centro o el coordinador/a dependiendo
del área a la que afecte.

La dirección debe tener siempre control de que en el
gimnasio haya hojas de reclamación oficiales. En el caso
de que el cliente cumplimente la reclamación, escaneamos
la misma y enviamos por correo electrónico a la dirección
de operaciones.

No es obligatorio rellenar las hojas de reclamación
en el propio gimnasio. No podemos negarnos a dar las
hojas de reclamación argumentando que se deben
rellenar en el gimnasio, pero sólo sellaremos las hojas una
vez nos las entreguen cumplimentadas. Una vez sellada
por nosotros no puede el cliente incluir nuevas
apreciaciones. Deberá rellenar una hoja nueva.
Cumplimentamos los datos referentes a la empresa (CIF,
dirección fiscal, etc.)
En cuanto a las copias de la reclamación, el centro se
quedará con la copia que corresponda y al demandante se
le entrega el resto de los impresos y/o el que deba
entregarse en Consumo (dependerá del modela que tenga
cada Comunidad Autónoma). En cualquier caso aparecen
reflejados al pie o en el lateral de la hoja a quien van
destinadas cada una de las mismas. Una vez
cumplimentados todos los apartados se le entrega al
Cliente esta documentación sellada y firmada por el
responsable del Centro a cargo en ese momento (dirección
del Centro, coordinación, recepcionista o monitor).
También podremos escribir en las “alegaciones del
reclamado”, las justificaciones oportunas que defiendan
nuestra postura frente a su reclamación (ver ANX 17).

Disculparse con el abonado

1

¿Insiste en poner 
reclamación oficial?

Redirigir la insatisfacción del abonado hacia una 
queja o sugerencia interna

2

Ofrecer al abonado un formulario para su 
cumplimentación

3

Cumplimentar el apartado 
referente al centro

4

Entregar al abonado la hoja que le corresponda 
y/o la copia que debe presentarse en Consumo 

(según el modelo de cada Comunidad 
Autónoma)

Ver ITT 5.02 Gestión de quejas y 
sugerencias in situ 2

Despedir cordialmente al abonado

Entregar a la dirección de centro las copias   del 
formulario que debemos habernos quedado

1

2

3

SI NO

4
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¿Recibimos notificación 
de consumo?

Archivo de la 
reclamación

Informar a la dirección de operaciones de la
notificación de consumo por la reclamación
interpuesta por el/los cliente/s. Desde central se
prepararán las alegaciones correspondientes por
nuestra parte, con ayuda de los abogados
controlando la fecha máxima para poder
presentarlas.

La dirección de cada centro se encarga de
archivar todas las reclamaciones oficiales por año
natural en una carpeta de forma física.

Archivar reclamación 6

SI

NO

Remitir la notificación por correo electrónico a 
la dirección de operaciones y anotar fecha tope 

para presentación de alegaciones

Hacer seguimiento de los tiempos de respuesta 
por si las alegaciones se quedan “archivadas” 

en central y preguntar a la dirección de 
operaciones por el estado de las mismas al 
menos 5 días antes de que se acabe el plazo

5

5

6

Corroborar la presentación de alegaciones
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