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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir por parte de la dirección del centro para la realización de la remesa mensual de recibos emitidos a los clientes. A 26/02/2021

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

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

DIRECCIÓN

Pestaña MANTENIMIENTO

Proceso de actualización

Económico

Asignar baja Inscripciones por pagos pendientes

Generalmente lo realizan desde el departamento
de operaciones antes de iniciar la generación de la
remesa local.
Una vez realizado, se indica al resto de directores
que ya podemos iniciar la generación.
Consiste en dar de baja a la gente con recibos o
cantidades pendientes (todas estas fichas estarán
NO activas ya que no tendrían posibilidad de acceder
a la instalación.

1

En la ventana saliente:
• Fecha de vencimiento:

o Desde (dejar en blanco)
o Hasta (poner la fecha del día en que se cree la remesa).

• Motivo: Baja Forzosa
• Fecha de baja: Hoy
• Formas de pago: Seleccionar/clicar todas las existentes
• Parámetros: (seleccionar forma de pago metálico). Clicar

o Dar de baja abonos con pagos pendientes
o Dar de baja cursillos con pagos pendientes
o Dar de baja servicios con pagos pendientes

• PROCESAR.

1PASO PREVIO REMESA:

Salir

Acceder a Deporwin

Paso previo remesa
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DIRECCIÓN

Generalmente lo realizan desde el departamento
de operaciones antes de iniciar la generación de la
remesa local.
Una vez realizado, se indica al resto de directores/as
que ya podemos iniciar la generación.
Consiste en la RENOVACIÓN DE SERVICIOS a remesar
a los clientes.

22PRE-REMESA:

Pestaña MANTENIMIENTO

Renovación de servicios

Añadir servicio

Seleccionar la opción socio (cada uno de su centro) dentro de la clasificación 
por familias. 

Seleccionar todas las modalidades.

Aceptar

Renovación de Servicios

Pulsar GENERAR VENTAS y después INICIAR GENERACIÓN.

Se abre una ventana gris con el tiempo restante

Renovación

Seleccionar el mes a remesar: El mes siguiente al que nos encontramos.

A continuación aparece un cuadro: ¿Desea ejecutar el proceso de comparativa 
con la facturación de la renovación anterior? NO

Cuando termine el proceso: ACEPTAR Y CERRAR (X).

Pre-Remesa

Salir
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DIRECCIÓN

La realizan los/as directores/as respetando las
fechas de realización y de cobro a los clientes que
serán las indicadas por la dirección de operaciones.
Es la REMESA en sí misma.

33REMESA:

Pestaña Gestión económica

REMESA 3

Domiciliación cuentas bancarias

Todo

En la ventana emergente:
(Abajo izquierda)

• Periodo Inicio: En blanco sin clicar.
• Periodo final: Clicar y poner la fecha en que se pasa al cobro

a los clientes (la indica el director de operaciones)
(En la zona central de la pantalla: zona gris)

• Pulsar botón derecho ratón, filtrar, por empresa y
seleccionamos nuestro centro.

• Actualizar.

Botón derecho ratón: Filtrar incidencias

GENERACIÓN DE LA REMESA

Botón derecho ratón: Filtrar correctos

Botón derecho ratón:  Seleccionar cuenta. Aparece nuestro 
número de cuenta asignado por defecto con el signo (*)

Facturación

Domiciliar

En la ventana emergente:
• Solucionar una a una todas las incidencias haciendo clic

sobre cada una de ellas y redirigiendo el sistema hacia cada
ficha en particular.

• Una vez solucionada la incidencia, cerrar desde la “X” de la
pantalla de la ficha.
o En caso de no tener número de cuenta asignado,

cambiar forma de pago a metálico en el recibo
o En caso de disponer de número de cuenta pero no

tener firmado el mandato, generar el mandato.
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En la pantalla emergente:
• Nombre: Por defecto nos aparece la extensión del archivo donde se guarda el fichero pero para no machacar los datos

mejor escribir el nombre del gimnasio antes de la extensión del archivo. Ejemplo:
D:\Deporwin\BD\Domiciliaciones\20160625Castellon.TXT

(Fecha realización remesa) (Nombre gimnasio)
• Agrupar pagos: Por usuario
• Descripción: Descripción: CUOTA GIMNASIO DREAMFIT MES …
• Fecha vencimiento: Fecha indicada por el director de operaciones (Importante cambiarla ya que por defecto sale la fecha

del día que hacemos la remesa, no la del cobro a los clientes).
• Aceptar

Desea copiar: NO

• Una vez generado el fichero; quedará guardado en la carpeta especificada. Puedes encontrar esta ruta en la pantalla
principal de Deporwin: Gestión económica facturación remesas recibos
o Selecciona la remesa y mueve el cursor hacia la derecha
o En la columna fichero aparece indicada la ruta

• Anota la ruta indicada y busca el fichero de la remesa en el icono carpeta Toolwin
• Copia el archivo de la remesa en el escritorio o en la carpeta que tienes vinculada al escritorio. (Generalmente accedes

desde la carpeta de devoluciones)

Fin REMESA
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4PREPARACIÓN FIRMA REMESA EN EL BANCO: Proceso en el cual cada director/a sube al banco
correspondiente de su gimnasio la remesa que acaba
de realizar para que sea firmada por la persona
autorizada en central Dreamfit.

4

Abrir página web del banco donde tiene la cuenta el 
gimnasio. Ejemplo: Bankinter

PREPARACIÓN FIRMA REMESA EN EL BANCO 4

Pestaña Cobros: Ficheros_Enviar_SEPA

Abrir carpeta donde tenemos el fichero de la remesa que 
acabas de realizar

Adjuntar remesa

Enviar

Una vez enviada queda pendiente de firma por la 
persona autorizada en central Dreamfit
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PREPARACIÓN FIRMA REMESA EN EL BANCO:

En esta última fase de la remesa el/la directora/a
envía un correo electrónico a las personas
determinadas indicando los datos básicos de la
remesa.

5

Destinatarios:

• Para: finanzas@dreamfit.es; tesoreria@dreamfit.es
• CC: dlaguera@dreamfit.es; dlazaro@dreamfit.es

Enviar un correo electrónico indicando los siguientes datos: (Ejemplo)
• Nº Remesa: 265
• Nº recibos emitidos al banco: 2227
• Importe Remesa: 76.389,70€

ENVÍO CORREO ELECTRÓNICO
DATOS REMESA 5

Fin proceso remesa
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