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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Solucionar incidencias con las taquillas. A 16/02/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR

Taquilla que no abre

Normalmente este tipo de incidencia viene
dada por que alguna cinta de mochila se ha
quedado bloqueando la puerta o la taquilla se
encuentra muy llena.
Con un par de pequeños golpes a la altura de la
cerradura se consigue abrir

En esta situación, si no se abre con su
pulsera, le pediremos que nos indique que hay
dentro y nos enseñe el DNI para comprobar
que es su taquilla.

Si no aparece el numero de taquilla, es
porque la taquilla ya se encuentra abierta, bien
porque el socio no la cerró bien, o paso la
pulsera por el pestillo, pero este se quedo a
medio abrir, solución presionar la puerta para
desbloquearla.

Situación delicada, ya que en esta
situación el usuario suele ponerse nervioso, ya
que puede tener todas sus pertenencias en la
taquilla (cartera, llaves etc.) En la mayoría de
los casos el socio suele decir que le han robado
sus cosas. Debemos transmitir calma y
serenidad.
Pasar incidencia urgente a la dirección que
tratara el tema con discreción, valorando la
urgencia, intentando en la medida de lo posible
que el socio aguarde al cierre del centro para
comprobar que taquilla queda cerrada para
abrir o desmontar. De no ser posible se
realizará la apertura de la taquilla según el
MAN 8.08 Apertura de taquilla por cerradura
bloqueada por avería.
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Acompañar al socio, abrir 
taquilla, si no abre presionar 

con fuerza la puerta para 
desbloquear 1
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Pasar llave maestra 
de apertura 

(Verde)

SI

NO
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Acompañar al socio, presionar con 
fuerza la puerta para desbloquear  la 
taquilla que el cree que es la suya y 

las de alrededor.
(Nunca usar llave maestra

en este paso)

Con discreción abrir con llave 
verde las taquillas que se 

encuentran al lado de la que el 
socio cree que es la suya.
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MAN 8.08 Apertura 
de taquilla por 
cerradura bloqueada 
por avería

¿Aparece Nº 
taquilla en el 

lector?

¿El socio sabe 
el numero de 

taquilla
¿Se consiguió 

abrir?

¿Se consiguió 
abrir?

SI NO

¿Se consiguió 
abrir?

SI

Pasar llave maestra de 
reseteo (Roja) Taquilla averiada o con pilas agotadas

Pasar llave maestra de 
reseteo (Roja)

Pasar llave maestra de 
reseteo (Roja)
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