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ITT 5.04 MODIFICACIÓN TIPO DE CONTRATO 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 de un abonado sobre un cambio de contrato. A 15/02/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR

Baja Contrato, y
Mandato SEPA
3

Identificar al abonado en Deporwin 1

Despedir al abonado cordialmente

Recoger motivo de la baja

Recoger firma

Dar de baja en
Deporwin 3

La documentación que se solicita puede ser DNI
o número de socio.

Puede cambiar de centro DreamFit o tipo de
cuota (One, Oro, Senior); o bien cambio de periodo
(mensual o trimestral, en los gimnasios donde exista
esta posibilidad). Solo se puede modificar el contrato
para el siguiente periodo de pago, nunca para el
periodo de pago ya efectuado. La única excepción de
la norma en el cobro de matrícula por cambio de
cuota es en el paso de One o Oro a Sénior, que no se
cobrará. Cualquier otra excepción al respecto se
deberá consultar a la dirección del centro.
Recordar que el último día efectivo para realizar
cualquier cambio para el mes siguiente es el día 21.

Modificar el tipo de contrato implica fin del contrato
anterior y abrir un nuevo contrato. Además, es
obligatorio firmar el nuevo el contrato.

Para cambio de centro, de tipo de cuota o cambio de
periodo de trimestral a mensual (en los gimnasios
donde exista esta posibilidad):
• Buscamos la ficha del abonado.
• Pinchamos en la pestaña de SERVICIOS, en el

mes al que le queremos cambiar el servicio,
pulsamos botón derecho del ratón y lo damos de
baja indicando “corrección de contrato” en el
motivo.

• Damos de alta un nuevo contrato con las
condiciones que haya en ese momento en el
servicio contratado, precio y matrícula (si hubiese
diferencia entre los periodos dados de baja y
nuevo contrato).

• Formalizamos la operación.
• Firmar contrato + mandato y salimos.

Si la solicitud de modificación para el mes
siguiente es anterior al día 21 seleccionamos como
forma de pago “Recibo domiciliado”. Si es posterior al
día 21 del mes, se cobrará en “efectivo” o “TPV” el
mes siguiente.

NOTA: Si tenemos dudas en el proceso de alta y de
baja contrato ver ITT 2.10 Baja de cliente e ITT 2.02
Alta nuevo cliente
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Alta Contrato y
Mandato SEPA
4

Seleccionar forma 
de pago

Solicitar firma del 
contrato

Realiza cobro

Verificar perfiles

Rellenar servicios
4

Enviar ticket

Hacer el cambio en el 
programa Deporwin 2
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