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Hay 6 Razones fundamentales para 
incorporar Reser-Web en su Organiza-
ción: 

Si tu instalación no tiene todavía un siste-
ma de reservas on-line, o el que tienes no 
cumple con las expectativas, Reser-Web 
te ofrece una plataforma Open Source 
adaptable, con el que podrás en poco tiem-
po recibir reservas de un forma 100% se-
gura y eficaz, mejorando el servicio a los 
clientes y ahorrando tiempo y costes. 

1 - Software actualizado permanente-
mente para mejorar sus prestaciones. 

2 - Rapidez de instalación. Funcionando 
en 48 horas. 

3 - Precio competitivo y adaptable a 
sus necesidades. 

4 -  Rentabilización de los recursos, 
garantizando ocupación. 

5 -  Se basa enteramente en Internet con 
lo cual funciona en cualquier navegador y 
es fácil de integrar en su propio sitio web. 

6 - ¿Los cobros son un problema?, In-
corpora varias opciones de pago: contado 
en instalacion, monedero, pasarela de pa-
go sobre servidor seguro, Pay-Pal…..  

 

 

 

 

 

 

Puede acceder a la “demo” en el 

enlace: www.valbit.com: Depor-

Web 
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CONCEPTO CUOTA/MES

IMPLANTACION.
CLIENTE "CON MANTENIMIENTO" 

CLIENTE "SIN MANTENIMIENTO"

En España 12 millones de personas 
utilizan Internet para realizar compras. 

Difusión:  

El comercio e-electrónico ha 
crecido un 18% en el 2010. 

Gestión:  

Gran versatilidad, y accesibilidad que nos 
reportara un importante ahorro de tiempo. 

Eficacia:  

Facilidad de pago, y garantía de cobro mediante las 
diversas modalidades incorporadas en DEPOR-WEB. 

Comodidad:  

Completa seguridad en todas las operaciones de 
utilización y gestión. 

Seguridad:  

 

Nuestro Sistema de Reservas de espa-

cios deportivos le permite: 

• Realizar gestión de reserva de espacios y re-

cursos deportivos. 

• Información sobre horarios, oferta, grupos…... 

• Menú de servicios adaptable. 

• Coordinación integral con la gestión del Centro, 

conexión con datos de DEPOR-VISION . 

• Solo necesitamos conexión a internet y uso de 

cualquier navegador (Firefox, Explorer……) 
para poder operar. 

• Se puede realizar la reserva desde cualquier 

parte del mundo donde se disponga de co-
nexión internet. 

• Interfaz de usuario básico para facilitar su 

utilización. 

• Posibilidad de actualizar “mis datos” persona-

les mediante RESER-WEB. 

• Sistema completamente configurable por el 

Centro Deportivo. 

• Visualizar estado de mis reservas e imprimir 

justificantes de las mismas. 

• Permite la recarga del monedero. 


