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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Como cobrar en recepción un recibo devuelto por el banco de un cliente. A 26/02/2021

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

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

RECEPCIONISTA / MONITOR

Pestaña cobros

Seleccionar con botón izquierdo del ratón 
+ Mayúsculas (no bloqueo mayúsculas) las 

líneas de cobro del mes 
devuelto/pendiente y gastos de 

devolución (3,90 €)

En la ventana emergente seleccionar forma de cobro (cashbox o TPV PC 
donde estamos realizando la operación) y pulsar “imprimir”

Enviar ticket

Una vez señaladas las líneas de cobro pendientes pulsar la tecla mayúsculas 
(no bloqueo mayúsculas) y el botón derecho de ratón y pulsar “cobrar todos” 
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Una vez regularizado el pago se reactivan  los servicios 
y con ellos la pulsera  automáticamente. Confirmar 

autorizar accesos

Abrir Deporwin

Pinchar en “Pantalla de personas”

¿Tiene accesos en 
mes con recibo 

devuelto?

(Más de        3 
accesos)

Si (Menos de    
3 accesos)

Se le perdona el mes con recibo devuelto 
pero siempre se cobran los gastos de 

devolución (3,90 €)
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Se le perdona el mes devuelto pero se le 
generan los pagos de los días sueltos que 
haya disfrutado hasta un máximo de tres 
(si los supera se cobra el recibo entero) y 

siempre se cobran los gastos de 
devolución (3,90 €)

La devolución de un recibo del banco de un
cliente lleva consigo una cuantía por gastos
bancarios que nosotros le pasamos al cliente. Esa
cuantía de gastos de devolución es de 3,90 € y se
cobrarán siempre (excepto que la devolución del
recibo se deba a un error de Dreamfit por emitir un
recibo que no debería haberse realizado)

Puede darse la circunstancia de que haya un
recibo que no se haya cobrado por el banco y que no
tenga gastos de devolución. Esto sucede porque ese
recibo no ha sido devuelto sino rechazado
(posiblemente por ser un número de cuenta erróneo
o inexistente) y no tiene gastos porque directamente
no ha sido gestionado por el banco. En este caso se
cobrará el recibo al cliente y verificaremos que la
cuenta que nos ha facilitado es real y está bien
escrita en su ficha.

También puede suceder que ese cliente con
recibo devuelto por banco tenga un numero de
cuenta asociado a otro cliente que es el titular por
defecto de esa cuenta. En este caso los gastos de
devolución de ese recibo le llegarán al titular de la
cuenta.

Es muy importante cuando se le perdone al
cliente un recibo devuelto que se le avise de ello y
que es una gentileza del gimnasio, pero que si vuelve
a pasar se le cobrará el recibo como si hubiese
tenido accesos. Debemos poner en la pestaña de
NOTAS esta circunstancia para quede reflejado para,
si vuelve a suceder, la persona que atienda al cliente
sepa que ya ha sucedido anteriormente.
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Como norma siempre que haya que realizar algún
tipo de cobro por devolución o recibo pendiente o
alguna exención de cuota deben revisarse la
pestaña de notas por si hubiese alguna anotación
importante que impida o aclare motivos y la
pestaña de accesos por si el cliente tuviese alguno
en el periodo que estamos revisando.

SI NO
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