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ITT 5.03 MODIFICACIÓN DATOS PERSONALES Atención al Cliente Dirección del Centro /
Dpto. Operaciones Íñigo C. / Eduardo S. David Lázaro Marcos Verburgh 1 de 1

Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir por parte de recepción, ante la solicitud que haga un abonado sobre cualquier modificación de sus datos personales. A 15/02/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR

Identificar al abonado en Deporwin 1 Para identificar al abonado, puede ser mediante
el DNI o el número de abonado en la opción de
“buscar” dentro del programa o en F3.

Pinchamos en pestaña PERSONAL, en “editar” y
modificamos los datos que nos pidan: Nombre,
apellidos, DNI, fecha de nacimiento, sexo y/o código
postal. Grabamos el cambio y firmamos contrato.

Pinchamos en pestaña DIRECCIÓN y cambiamos
o modificamos:
- Teléfono.
- E-mail: una vez modificado, pinchamos en

“validar” y luego en el icono de la lupa (“verificar
la dirección de correo electrónico”), así aparece
en verde.

- Grabamos el cambio y firmamos contrato.

Pinchamos en la pestaña ECONÓMICO,
modificamos el número de cuenta corriente de forma
manual y clic en Validar
Recogemos la nueva firma del mandato. Para ello:
I. Clic en Firmar ahora de la ventana que se ha

abierto.
II. Podemos clicar en “firmar después” si vamos

a realizar más cambios,
III. Clicamos en “salir” y salimos de la pantalla.
IV. Grabamos el cambio y firmamos contrato y

mandato.

Comprobamos el perfil “web-centro”. En caso de
incidencia hablar con la dirección del centro.
Aprovechamos también para actualizar contraseña

Dar las gracias y ofrecer ayuda para 
cualquier otra consulta

¿Quiere cambiar la 
dirección?

¿Tiene cambiar el número 
de cuenta?

¿Quiere cambiar datos 
personales?

Cambiar o modificar los datos 
personales 2

Cambiar o corregir la dirección  
(teléfono/ e-mail) 3

Cambiar o corregir el número de cuenta
4

¿Puede acceder a su área 
personal?

Pulsar “F5” para actualizar cambios

Comprobar perfil “web-centro” y revisar 
su contraseña 5
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