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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Procedimiento a seguir para expulsar a un cliente por incumplimiento reiterado de la normativa o por actitud desconsiderado y/o violenta. A 29/07/2021

Responsable/s tarea Información complementaria y observaciones

DIRECCIÓN/COORDINACIÓN

Detectar el 
hecho o 

conducta a 
sancionar

Cuando la situación permita hablar con el cliente debemos hacerlo
preferentemente en el despacho o en un lugar apartado para evitar
incomodar al mismo. Debemos entender que vamos a llamar la
atención y eso no le gusta a nadie.
En la medida de lo posible, como seguridad, avisar a un compañero
para que esté presente. Este compañero además será testigo de lo
que se diga y de lo que pueda ocurrir.
Es muy importante la forma de dirigirse al cliente al que estamos
llamando la atención. Ser siempre correctos y seguros en lo que
transmitimos y en las formas pero también empáticos.

Debemos presentar por escrito y con acuse de recibo, si es posible,
una comunicación escrita advirtiendo de lo que el cliente está
incumpliendo según el modelo aprobado.
Cuando el cliente se niega a firmar la comunicación la enviaremos por
correo electrónico para poder acreditar que hemos comunicado el
incumplimiento.

Cuando la situación sea por reiteración en el incumplimiento,
informaremos a la Dirección de Operaciones así como al adjunto de
operaciones (boina verde) que esté asignado en ese momento a
nuestro gimnasio para tomar la determinación oportuna.

Si el cliente reitera una segunda vez en el incumplimiento repetiremos
el punto 2 adaptando la comunicación a un segundo aviso.

Si la decisión es expulsión del cliente, se le notificará por escrito
siguiendo el procedimiento del punto 2, según el modelo de
comunicación correspondiente.

Se procede a la expulsión del/os cliente/s. Si están en ese momento
presentes, con calma pero con seguridad y firmeza se les invita a
abandonar la instalación. Si no es posible se procede a llamar a
Seguridad del CC si existiese y al 112 en cualquier caso.
Una vez abandona/n la instalación se bloquea al cliente, se borran
email y teléfono, se le coloca el perfil cliente no deseado y se escribe
en notas lo sucedido.
Ese cliente no debe volver a entrar en ningún gimnasio Dreamfit.
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Hablar en el despacho 
individualmente con el/los 

implicado/s 1

Comunicar mediante carta la 
advertencia del incumplimiento 

de la Normativa de Uso 2

¿Reitera en el 
incumplimiento?

NO

SI

Comunicar mediante carta la 
segunda advertencia del 

incumplimiento de la Normativa 
de Uso 4

¿Reitera en el 
incumplimiento?

Fin del 
procedimiento

NO

Comunicar mediante carta la 
expulsión de las instalaciones

5
Expulsar al/os 

cliente/s 6

SI

Informar de los hechos a la 
Dirección de Operaciones

3

Comunicación
incumplimiento
normativa

Comunicación
reincidencia
incumplimiento
normativa

4

5

6

Informar de los hechos a la 
Dirección de Operaciones
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