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PRESENTACIÓN
     En los últimos años el número de cadenas dentales, en especial las 
denominadas low cost, han supuesto una gran invasión del mercado de 
salud dental. La conciencia de la necesidad de tener una buena salud 
oral  y la facilidad de acceso basada en la minoración de los costes ha 
permitido que este mercado crezca exponencialmente.
 
     Desde INFORMACU ARAGÓN conscientes del problema que 
estaban suponiendo la enorme proliferación de clínicas dentales en 
relación con el gran desconocimiento que el consumidor poseía en 
relación a sus derechos como consumidor o las vías de defensa que 
pudiera tener ante las mismas, hemos decidido afrontarlo mediante la 
elavoración de la presente guía didáctica, destinada a  un 
asesoramiento conciso que le aporte herramientas útiles e información 
práctica.
 
      A mayor abundamiento, la gran alarma social causada tras el 
cierre de las clínicas iDental convierte a esta guía de consumo en un 
instrumento de fácil comprensión, con formularios, documentos y 
legislación útil que permiten a todos aquellos afectados entender de 
una forma clara cuáles son sus derechos ante esta desafortunada 
situación.
 
 
      JUNTA DIRECTIVA INFORMACU ARAGÓN.
 
 This early, plan how you will 

manage changes to the project 
scope, budget, or schedule with a 
change management plan. This 

ensures that any proposed.

1

2

G U Í A  S O B R E  C L Í N I C A S  D E N T A L E S 0 3



EL CONSUMIDOR Y
LAS CLÍNICAS DENTALES
Las clínicas dentales son centros estrictamente sanitarios destinados a 
tratamientos odontológicos. Sus actividades varían desde la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y solución de problemas bucodentales.
 
Cuando acudimos a una clínica dental acudimos como consumidores, 
razón por lo cual es muy importante tener en cuenta determinadas 
consideraciones. 
 

Marcaor de 
texto

Consejos para elegir una
 clínica dental

 No dejarse llevar únicamente 
por el precio.
Elegir clínicas cercanas y de 
confianza. Hacer caso a las 
recomendaciones de familiares.
Buscar clínicas que posean 
servicios integrales para evitar 
tener que complementar con 
otras clínicas.
Que los profesionales nos 
generen confianza a través del 
trato al paciente.
Buscar una clínica cuyas 
instalaciones proporcionen 
seguridad en la higiene, confort 
y con equipos de calidad.
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DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES USUARIOS 

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES

Antes de aceptar el tratamiento 
es muy importante leerlo 
detalladamente y consultar todas 
las dudas, de conocer el nombre 
del odontólogo y de guardar 
todas aquellas facturas, 
presupuestos y justificantes de 
pago, puesto que serán 
indispensables para cualquier 
reclamación. 
Es recomendable no adelantar la 
totalidad del tratamiento por 
adelantado.

- Derecho de elección:  tanto de la 
clínica como del profesional que va a 
tratarnos, legalmente establecidos.
- Comparar precios y  solicitar 
información al respecto.
- Recibir un presupuesto previo 
sobre los tratamientos a realizar y el 
odontólogo responsable, así como 
recibir por escrito toda la 
información necesaria.
- Recibir información auténtica y 
veraz sobre el diagnóstico realizado, 
así como de todas las intervenciones, 
pronóstico y tratamiento establecido 
por la clínica.
- Recibir una atención de calidad y 
ser tratados con confidencialidad.
 

- A que la publicidad y las ofertas 
recibidas sean veraces. Su 
publicidad es vinculante.
- A acceder a su documentación 
clínica.
- A recibir factura con desglose de 
los servicios prestados.
- Conocer la marca y el fabricante 
de los instrumentos y productos 
utilizados.
- A recibir un nuevo presupuesto en 
caso de que se modifique el 
tratamiento, que debe de ser 
aprobado nuevamente por el 
consumidor.
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DERECHOS Y 
OBLIGACIONES
 DEBERES DE LOS PACIENTES

- Ser conocedor de sus derechos y obligaciones.
- Informar al facultativo de las enfermedades que posee o tratamientos 
que este tomando, actualizando la misma en caso de ser necesario.
- Dar su consentimiento informado, de forma consciente y deliberada una 
vez recibida toda la información y aceptado el tratamiento.
- Ser consecuente con las decisiones tomadas, en caso de que conlleve 
algún riesgo y haya sido informado debidamente, aceptar sus 
consecuencias.
 
 
 

- Seguir las instrucciones prescritas 
por el especialista destinadas a su 
tratamiento.
- Estar al corriente de los pagos 
acordados entre el paciente y la 
clínica.
- Ser educado y respetuoso con los 
profesionales y las instalaciones.

01 LEE ATENTAMENTE 
ANTES DE FIRMAR Y 
ANTE LA DUDA, 
PREGUNTA. ¡¡¡SI NO 
ENTIENDES NO FIRMES!!!
 
 
 

02 EXIGE SIEMPRE 
FACTURA, INCLUSO DE 
CADA PAGO APLAZADO 
EFECTUADO.
 
 
 

03 TENER CUIDADO CON 
LOS TRATAMIENTOS 
LOW- COST, ES 
NECESARIO TENER EN 
CUENTA MÁS 
CONSIDERACIONES 
COMO EL ESPECIALISTA 
O LAS INSTALACIONES.
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DERECHOS Y 
OBLIGACIONES
DEBERES DE LAS CLÍNICAS DENTALES

- Deben de constituirse legalmente, contando con una autorización para el 

ejercicio de su actividad que deben exponer de una forma visible.

- Poseer un seguro de responsabilidad civil.

- El profesional dentista debe de estar colegiado en el colegio de 

odontólogos y estomatólogos. Al ser un profesional de la sanidad debe de 

responder por sus actos profesionales.

- Poner a disposición de los usuarios una relación del personal de la clínica, 

en la que contengan sus nombres, titulaciones y especialidades.
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EL PRESUPUESTO PREVIO
Como ya hemos expuesto en los derechos del 
consumidor, tenemos derecho a un presupuesto, que 
debe de ser previo a la contratación de los servicios.
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El presupuesto previo nos 
permitirá obtener la 
relación de precios por 
cada uno de los 
tratamientos, lo que nos 
permitirá comparar entre 
clínicas y elegir la mejor 
opción comparando la 
relación calidad- precio.

El presupuesto es un documento 
informativo, debe de estar 
correctamente desglosado, y debe 
proporcionarse por escrito antes de 
iniciar el tratamiento.
 
El consumidor debe de recibir una 
información detallada de todos los 
servicios que se encuentran en el 
presupuesto, no pudiendo aparecer 
servicios de los que no hubiéramos 
recibido esa información.
 
 El presupuesto debe de ser 
GRATUITO.El presupuesto es un documento que 

se realiza SIN COMPROMISO, es 
decir, hasta que el consumidor no lo 
acepte, no pueden empezar con el 
tratamiento ni solicitar adelantos 
por los trabajos.
 
NO tenemos la obligación de aceptar 
todos y cada uno de los tratamientos 
incluidos en el presupuesto. Podemos 
aceptarlo en parte.
 
Debe incluir el precio COMPLETO, es 
decir, el precio de los tratamientos con 
su desglose, de los gastos adicionales y 
de los impuestos. En caso de no incluir 
los impuestos, debe estar especificado 
claramente que no contiene los 
mismos.
 
 
 



ACEPTACIÓN DEL 
TRATAMIENTO
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ES RECOMENDABLE NO 
PAGAR LA TOTALIDAD 
DEL TRATAMIENTO POR 

ADELANTADO.
ASÍ EVITAREMOS 

POSIBLES FRAUDES EN 
CASO DE CIERRES DE 

CLÍNICAS.

¡¡¡ ATENCIÓN CON LO 
QUE FIRMAMOS!!! ES 
MUY IMPORTANTE 
COMPRENDERLO 

TODO.

Como ya hemos expuesto 
anteriormente, una vez recibido el 
presupuesto y decidido aceptar el 
tratamiento es muy importante 
recordar lo siguiente:
 
- Tenemos que pedir copia por 
escrito de lo que aceptamos si la 
clínica no la proporciona de 
antemano.
 
- Es muy importante guardar todo 
aquello que nos hagan en la clínica, 
desde el presupuesto, radiografías, 
facturas, etc. Puesto que en caso de 
disconformidad nos servirán de base 
para la reclamación.
 
- Cuando decidamos aceptar el 
presupuesto, tenemos el derecho a 
conocer cuáles van a ser los 
especialistas que se van a hacer 
cargo de nuestro tratamiento, así 
una vez aceptado podremos tener la 
confianza de estar en manos de un 
buen especialista.
 
- Es muy importante no aceptar nada 
de lo que no se esté plenamente 
seguro, puesto que si creemos que la 
clínica se está excediendo en los 
tratamientos que nos proponen, lo 
mejor será tomar una segunda o 
tercera opinión para contrastar.
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FINANCIACIÓN
En caso de que los tratamientos a realizar supongan 
una cierta entidad económica, las clínicas facilitan 
servicios de financiación, pero ¡ojo! tenemos que tener 
algunas cosas en cuenta. 
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Algunas de las clínicas dentales 
ofrecen servicios de financiación a 
través de créditos de consumo con la 
propia clínicas o con entidades 
financieras cuyos créditos están 
destinados a fines propios de su 
actividad.
 
Los créditos de consumo tienen 
numerosas ventajas puesto que, en 
caso de que la clínica cierre o sea 
imposible continuar con el tratamiento 
por cese de la actividad, el consumidor 
no estará obligado a continuar con las 
cuotas pactadas, anulándose todas las 
obligaciones, 
 
Además, en estos casos el consumidor 
cuenta con el derecho de 
desistimiento, es decir, puede anular el 
contrato de crédito de consumo sin 
necesidad de dar ninguna explicación 
en los 14 días siguientes a su 
contratación.
 
 Otra de las opciones es financiación a través de una entidad financiera. La ventaja 

que existe en este supuesto es que, en caso de existir algún problema y que el 
tratamiento no se haga efectivo, el consumidor podrá anularlo sin que exista 
penalización y podrá reclamar sus derechos frente a la clínica dental y frente a la 
financiera.
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Ir al dentista no es sinónimo de padecer dolores insoportables

MALA PRAXIS

Es muy común en la sociedad el  
miedo o rechazo a acudir al dentista 
por el dolor que pudiera causarle. 
Sin embargo, el dentista no tiene 
porqué causarnos dolores más 
fuertes de lo habitual y los 
tratamientos no tienen que ser 
dolorosos. Si consideramos que el 
dolor es mucho mayor que las 
explicaciones que nos ha 
proporcionado el dentista o notamos 
que algo no va bien, es posible que 
estemos ante un caso de mala 
praxis.

La mala praxis puede venir 
ocasionada por un mal diagnóstico, 
la prescripción de un tratamiento 
inadecuado, las infecciones por mala 
higiene en la consulta, el uso de 
materiales inadecuados, secuelas no 
informadas, que hayan provocado 
daños en el nervio de la lengua, mala 
extracción de una pieza, anestesia 
que provoca lesiones, etc.
 
Es importante saber que no tenemos 
por qué soportar todos esos 
padecimientos, y que tenemos 
derecho a reclamar
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RECLAMACIONES
Hay que tener en cuenta que en 
el caso de no estar conformes 
con el servicio recibido, podemos 
interponer una reclamación ante 
la propia clínica que nos ha 
atendido.
 
En este caso la clínica tiene UN 
MES plazo para responder a 
nuestra reclamación.
 
Si en ese mes no responde o su 
respuesta no nos parece la 
adecuada, podremos elegir entre 
varias opciones de defensa, 
previas a la vía judicial, cuyo 
procedimiento es mucho más 
largo y costoso económicamente, 
pero cuya decisión final es 
siempre vinculante para las 
partes.
 
 

TENEMOS DERECHO A 
QUE LA CLÍNICA NOS 
PROPORCIONE COPIA 

DE NUESTRA 
HISTORIA CLÍNICA



RECLAMACIONES
Podemos elevar nuestra reclamación, una vez 
efectuada ante la clínica en los siguientes lugares, que 
nos asesorarán y guiarán en todo el proceso:

1 Ante los Servicios 
Provinciales de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales

2
Ante las Oficinas de 
información al 
consumidor.

3
Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios
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4
Colegio Oficial de 
Odontólogos y 
Estomatólogos de 
Aragón.

Paseo María Agustín, 16
50004 Zaragoza
Teléfono:  976 715 243

Plaza Ntra. Sra. del Pilar, 18, 
50003 Zaragoza
Teléfono: 976 72 47 38

INFORMACU ARAGÓN
Calle Lasierra Purroy, 8,
50007 Zaragoza
Teléfono: 976 25 44 99

Calle El Aaiún, 12,
50002 Zaragoza
Teléfono: 976 29 45 16



RECLAMACIONES
Una de las vías por las que se puede reclamar es ante 
el Colegio Oficial de Odontólogos y Esotmatólogos.
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Es importante realizar 
una RECLAMACIÓN 
PREVIA ante el Colegio 
Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos, puesto 
que ellos determinarán si 
se ha cumplido con el 
Código Deontológico o se 
ha cometido algún tipo 
de irregularidad.

El Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Aragón 
cuenta con una comisión 
deontológica encargada de velar 
por el correcto comportamiento 
de sus dentistas colegiados.
 
En caso de considerarnos 
afectados por sus conductas, 
podemos presentar el impreso 
adjuntado en la página 24 , ante 
la Secretaría del Colegio.

En este impreso se detalla el 
motivo de la reclamación, y la 
Comisión comenzará a realizar 
todas las actuaciones o 
investigaciones necesarias 
destinadas a averiguar si se ha 
cumplido con la ética profesional 
o no.
 
En caso de considerarse que no 
han cumplido con sus 
obligaciones éticas como 
profesionales, procederán a la 
tramitación del PRECEPTIVO 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
para aplicar la sanción 
correspondiente con la infracción 
realizada.
 
 
 
 
 
Esta comisión puede servir de 
MEDIADORA entre las partes y 
abrir un procedimiento de 
mediación que interrumpe el 
plazo de prescripción.
 

¡¡¡Este informe no servirá 
como informe pericial en 

juicio!!!
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RECLAMACIONES

Acudir a una Asociación de 
Consumidores, como por ejemplo 
INFORMACU ARAGÓN, servirá para 
estar totalmente asesorado y orientado en 
todo momento. 
 
 
Un gran consejo a la hora de decidirte 
por una clínica u otra,  siempre supone 
una gran ventaja elegir una clínica que 
esté adherida al SISTEMA ARBITRAL 
DE CONSUMO.
 
 

Sistema Arbitral de Consumo.

Para saber si nuestra clínica está adherida 
al sistema arbitral de consumo, podemos 
preguntar en la propia clínica o si 
observamos en la clínica el siguiente 
símbolo:
 
Adjuntamos modelo de solicitud de 
arbitraje en la página 30.

En caso de tener algún tipo de problema, podremos acudir a un 
ARBITRAJE, en el que se resolverá la disputa de una forma gratuita, 
rápida y eficaz. La decisión tomada por la JUNTA ARBITRAL, 
llamada LAUDO ARBITRAL, es una decisión vinculante para ambos,  
ejecutable ante los Tribunales de Primera Instancia de su ciudad.
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CIERRA  
24 

CLINICAS
SIN 

PREVIO 
AVISO

CASO ESPECIAL
CLÍNICAS IDENTAL
En los últimos años han proliferado las reclamaciones contra cadenas de 
clínicas dentales, destacando sobre todas ellas la cadena de clínicas dentales 
Idental, que ha dejado tras de sí miles de afectados tras su cierre.

DEJA TRAS SU CIERRE A 
NUMEROSAS PERSONAS QUE:

 

la proliferación de cadenas low cost 
en materia dental ha sido el boom de 
los últimos años. Tratamientos 
dentales a muy bajo coste con 
financiaciones que no suponían gran 
perjuicio para los pacientes. Sin 
embargo, una de estas clínicas low 
cost, tras el cierre de todas sus sedes 
en 24 provincias españolas, ha dejado 
miles de  personas en la estacada.

CIERRE DE CLÍNICAS IDENTAL

El cierre de estas clínicas y el gran 
número de afectados que deja tras de 

sí ha hecho necesario establecer 
protocolos de actuación para los 

afectados.

CAUSA DE ALARMA SOCIAL

NO HABÍAN LLEGADO A 

RECIBIR NINGÚN 

TRATAMIENTO.

HAN DEJADO EL 

TRATAMIENTO A 

MEDIAS, SIN FINALIZAR.

HAN FINANCIADO SU 

TRATAMIENTOS CON 

ENTIDADES 

PRESTAMISTAS.
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1. Presentar una reclamación por escrito ante la clínica en las que se esté 
llevando a cabo los tratamientos odontológicos. Se recomienda que se haga 
mediante buro-fax.
2. Solicitar a la clínica los historiales mediante buro-fax u otro medio 
fehaciente. En el caso de no obtener respuesta a esta solicitud, se puede ejercer 
sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por 
restringir su derecho de acceso a datos personales.
3. Presentar una reclamación ante las autoridades de consumo en el caso de 
vulneración de los derechos como consumidor de la Comunidad Autónoma en 
la que resida el afectado.
  En Aragón la reclamación se presentará:
DIRECCION GENERAL DE PROTECION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
VIA UNIVERSITAS, 36 - 6º PLANTA 50017 - ZARAGOZA (ZARAGOZA)
TLF: 900 12 13 14; 976/71 40 00 FAX: 976/71 56 09
consumo.doc@aragon.es /  www.aragon.es/consumo
4.Presentar una reclamación ante las autoridades sanitarias de la Comunidad 
Autónoma en la que resida el afectado si se ha producido mala praxis.
5. Si fuera posible, realizar una peritación por un profesional de la odontología y 
presentar una denuncia ante los juzgados de su localidad.
 
 
 

CASO ESPECIAL
CLÍNICAS IDENTAL
¿ERES UNO DE LOS AFECTADOS?    La Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) , recomienda que se adopten 
las siguientes medidas para defender sus derechos.

¿QUÉ PASA SI TENGO UN CRÉDITO VINCULADO? es decir, un crédito 
destinado exclusivamente a financiar el contrato de suministro de bienes o 
prestación de servicios específicos.
 

Debemos interponer una reclamación ante los Servicios, 
Departamentos o Defensores del Cliente de la entidad financiera 
con la que se tenga el crédito vinculado.
Si no nos responden o la respuesta  no es satisfactoria debemos 
presentar una reclamación ante el Banco de España: Departamento 
de Conducta de Mercado y Reclamaciones.  C/Alcalá 48.  28014 
Madrid o en su sucursales.

http://www.aragon.es/consumo
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2018/idental.htm
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CASO ESPECIAL
CLÍNICAS IDENTAL

Así mismo AECOSAN 
recomienda guardar toda la 
documentación:
 
 Folletos o material 

publicitario.
Presupuestos.
Contratos de los 
créditos vinculados.
Resguardo de pagos o/y 
facturas.

Las Administraciones de Consumo, para la defensa de los afectados, 
realizan las siguientes funciones:
 
-  Asesoran a los afectados sobre las medidas y acciones que 
pueden emprender en defensa de su salud y de la protección de 
sus legítimos intereses económicos.
-  Tramitan las reclamaciones que se presentan ante los servicios 
de consumo.
-  Dan traslado de las reclamaciones a las fiscalías provinciales y a 
los colegios de odontólogos y estomatólogo.
-  Adoptan las medidas inspectoras y sancionadoras pertinentes.
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El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, la Obra Social del Hospital San Juan de Dios, la 
Fundación Odontológica Solidaria junto con  el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Aragón han suscrito un protocolo de 
actuación destinado a atender a aquellos afectados que acrediten una 
situación de vulnerabilidad que puede ir desde las bajas rentas 
(inferiores a 18.000 euros), familias numerosas o monoparentales u otras 
circunstancias sociales.
 
Las personas que se consideren incluidas en estos casos de 
vulnerabilidad serán evaluadas y examinadas por profesionales 
voluntarios derivados del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Aragón y de la Fundación Odontología Solidaria. De 
esta forma se podrá determinar qué tratamiento procede y si pueden 
derivarse a los que incluye la cartera de servicios del SALUD, serán 
derivados a la Unidad de Salud Bucodental, en caso de quedar fuera de 
esta carteras, serán remitidos al Hospital San Juan de Dios. 
 
 

CASO ESPECIAL
CLÍNICAS IDENTAL ARAGÓN
EN ARAGÓN, COMO HEMOS DETALLADO, LA RECLAMACIÓN SE 
PODRÁ PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN URGENTE DESTINADO A LA 
ATENCIÓN DE LOS AFECTADOS MÁS VULNERABLES.

En Aragón se estima que hay alrededor de 1.000 afectados por el cierre 
de estas clínicas.  En caso de ser uno de los afectados zaragozanos, para 
solicitar una copia de nuestra historia clínica debemos rellenar el 
formulario adjunto en la página 31, y presentarlo en REGISTRO. De esta 
forma recibiremos la copia de nuestro historial que nos servirá para 
formular las reclamaciones pertinentes.

http://www.aragon.es/consumo
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2018/idental.htm
http://www.aragon.es/consumo
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CASO ESPECIAL
CLÍNICAS IDENTAL 

Actualmente, el caso de las clínicas iDental se encuentra 
judicializado. Ha sido la Audiencia Nacional la que está 
cursando la instrucción.
 
En caso de tener alguna duda sobre el estado actual 
en el que se encuentra esta situación, recibir algún 
requerimiento por parte de la Agencia Tributaria si ha 
sido alguno de los afectados o necesita orientación 
sobre la situación, aconsejamos que acuda a su 
Asociación de Consumidores más cercana, para recibir 
un correcto asesoramiento sobre la materia.
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RECOMENDACIONES DE 
HIGIENE BUCODENTAL

1
Lavarse los dientes, encÍas 
y lengua a diario, como 
mínimo 3 veces al día 
durante al menos 2 
minutos.
 

2
Adaptar el cepillo a 
nuestras necesidades de 
dureza (medios o suaves) y 
renovarlo cada 3 meses. 
Utilizar  diariamente seda 
dental y los  cepillos 
interdentales.
 

3 Utilizar  diariamente seda 
o hilo dental así como  
cepillos interdentales.
 

4
Acudir al dentista al 
menos una o dos veces al 
año para revisar nuestra 
boca. 
 

5
No abusar de alimentos 
azucarados, evitar el 
tabaco y acudir a su 
farmacéutico para que le 
aconseje en relación a 
productos de higiene 
bucodental.
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DIRECCIONES DE INTERÉS
INFORMACU ARAGÓN- ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Calle Lasierra Purroy, 8,
50007 Zaragoza
Teléfono: 976 25 44 99
 
OMIC ZARAGOZA- OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
Plaza Ntra. Sra. del Pilar, 18, 50003 Zaragoza
Teléfono: 976 72 47 38
 
CONSEJO ARAGONÉS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS- DIRECCION 
GENERAL DE PROTECION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Vía Universitas, 36 - 6º PLANTA 
50017 - Zaragoza
Teléfono: 900 12 13 14; 976 71 40 00 Fax: 976/71 56 09
 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE 
ARAGÓN
Calle El Aaiún, 12,
50002 Zaragoza
Teléfono: 976 29 45 16
 
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
Calle de Don Juan de Aragón, 7, 
50001 Zaragoza
Teléfono: 900 210 210
 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ZARAGOZA
Av. Tenor Fleta, 57C, 1ª Planta, 
50008 Zaragoza
Teléfono: 976 48 14 14
 
AECOSAN - CONSUMO
Príncipe de Vergara, 54. 
28006. Madrid
Teléfono.: 91 822 44 40 / 91 822 44 63
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LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y 
DOCUMENTOS DE INTERÉS
 
Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros 
profesionales relacionados con la salud d.ntal.
 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.
 

Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que 
se desarrolla lo previsto en la Ley 10/1986, que 
regula la profesión de Odontólogo, Protésico e 
Higienista dental.

Código Ético de ética y deontología dental
 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
 

Acuerdo de sensibilización y difusión de los derechos de los 
consumidores y usuarios en las clínicas dentales.
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-7436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-20039
https://www.consejodentistas.es/pdf/formularios/codigo.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/11_Consumo/11_afectados_clinicas_dentales/acuerdo_derechos_clinicas_dentales.pdf


CUESTIONARIO PARA EL RECLAMANTE

Usted va a  plantear  una queja  en nuestro  Colegio,  por  eso vamos a ayudarle  a  la  hora de recabar

información suficiente para poder estudiar su caso. Lea este cuestionario y responda con letra clara o

marcando la respuesta que más se aproxime a su realidad. 

Le recomendamos que adjunte a este cuestionario todas las pruebas que disponga relacionadas con su

queja (historia clínica, radiografías, modelos de estudio, TAC, presupuestos, facturas o fotografías

–siempre  y  cuando sea  posible  entregue  copias  legibles  y  quédese  usted  con  el  material  original-).

Posteriormente, dichas pruebas se le devolverán. 

NOMBRE: ____________________  APELLIDOS:_____________________________________________

AÑO NACIMIENTO:______ DOMICILIO:____________________________________________________

LOCALIDAD:__________________________________ C.P.:_______  PROVINCIA:__________________

TELÉFONOS DE CONTACTO: ____________________________________________________________

● ¿Cuál es el nombre del odontólogo u odontólogos reclamados?

_____________________________________________________________________________________

● ¿Cuál es nombre y dirección de la clínica donde se llevó a cabo el tratamiento?

_____________________________________________________________________________________

● ¿Puede decirnos de qué tipo de clínica se trata? (seleccione con una cruz)

 Clínica privada  Clínica de una cadena  Clínica de una aseguradora

● ¿Cuál es la causa principal de su queja?

Fracaso  del  tratamiento  (rotura,  infección,  impotencia  masticatoria  o  fonatoria  o  pérdida  de

estética)

Resultado del tratamiento no satisfactorio

No entrega de la historia clínica

No entrega de facturas

No entrega de una copia de pruebas complementarias (p.j.: radiografías, TAC o fotografías) 

Cobro de tratamientos no realizados

Precio abusivo

Realización de tratamientos que no estaban planificados sin información previa al paciente

Incumplimiento de ley de protección de datos

Mal trato personal     

Otros:  _________________________________________________________________________

● Aunque posteriormente podrá contar detalladamente su caso. Por favor, describa de forma resumida su queja:

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



● ¿Comunicó su problema al dentista antes de hacer esta reclamación?    Sí     No 

¿Intentaron poner solución a su problema?     Sí     No 

En caso afirmativo, ¿cómo intentaron resolver su problema?      

_____________________________________________________________________________________

● ¿Ha acudido a otros dentistas para una segunda consulta o para solucionar el problema?    Sí     No

¿A qué dentista acudió?

_____________________________________________________________________________________

¿Qué le han realizado o propuesto para solucionar su problema?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

● ¿Inicialmente le ofrecieron algún tipo de garantía sobre el tratamiento?     Sí     No    

En qué consistía esta garantía:  

_____________________________________________________________________________________

● ¿Cree que pudo trabajar en su boca un profesional que no fuese dentista?  

Auxiliar Higienista Protésico  

¿Podría darnos su nombre y el trabajo que le realizó?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

● ¿Qué solicitaría para llegar a un acuerdo que pudiese resolver el problema que plantea?:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

● A continuación, describa los hechos (Por favor, escriba con letra clara. Puede hacerlo en mayúsculas):
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Fecha:____/_____/_____      

Nombre: ______________________________________________________________

                                                     Firma:

IMPORTANTE: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal,
le informamos que los datos que nos proporcione serán almacenados en un fichero de titularidad pública
denominado “COMISIÓN DEONTOLÓGICA” cuya  finalidad es la gestión de las quejas, reclamaciones y
denuncias relacionadas con las actuaciones de Instituciones, Organismos o profesionales del área de la
odontología  y  estomatología.  Dichos  datos  no  serán  cedidos  para  ninguna  finalidad  diferente  de  la
mencionada  previamente.  Este  fichero  es  propiedad  del  ILUSTRE  COLEGIO  OFICIAL  DE
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ARAGÓN con domicilio C/ El Aaiun S/N, 50002, Zaragoza. La
información  demandada es  de  carácter  voluntario,  si  bien  en  caso  de  negativa  a  ser  proporcionada
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ARAGÓN se reserva el
derecho a negarle la prestación del servicio por el que se le solicita. Usted puede ejercer sus derechos de
modificación, cancelación u oposición poniéndose en contacto con el Colegio en la dirección previamente
mencionada.



DON/DOÑA ___________________________________________________________________________
con  DNI/NIF  nº__________________  y  domicilio  _________________________________________
calle___________________________________________,  nº_________________,  .CP.________,
Tf_______________, da su consentimiento expreso y autoriza tan ampliamente como en Derecho sea
necesario, al  Ilustre Colegio Oficial  de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, para que proceda al
tratamiento,  y  en  su  caso,  cesión  de  los  datos  personales  sanitarios  referidos  al  compareciente  que
aparecen relacionados en la denuncia que ha presentada en dicho Colegio, junto con los documentos
médicos  anexados  a  la  denuncia,  tales  como  historia  nica  odontológica,  radiografías,  escáneres,
presupuestos, contratos, modelos de consentimiento informaclído, imágenes, etc., todo ello en relación
con la asistencia odontológica recibida.

La  cesión  de  datos  que  se  consiente  y  autoriza  lo  es  exclusivamente  a  favor  de  las  Autoridades
(Administraciones) competentes en materia de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
de Defensa de la Competencia -tanto autonómica como estatal-, a los fines de que puedan evaluar en el
ámbito de sus respectivas competencias la adecuación a la legalidad de las actividades desarrolladas por
la citada clínica dental, y particularmente, en relación a los hechos denunciados ante el Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Aragón por el suscribiente.

Zaragoza, a ____de __________________de _________

Fdo.: _________________________________



MODELO DE ESCRITO PARA EL ACCESO AL HISTORIAL CLÍNICO

Clínica Dental __________________________________________

A/A del responsable del fichero y tratamiento de datos de la Clínica.

C/ ________________________________________nº _________

CP________

Muy Sres. míos:

Por medio de la presente les comunico mi deseo de ejercer el derecho de acceso a mi historia clínica,
acompañando a tal efecto fotocopia de mí Documento Nacional de Identidad.

En consecuencia  intereso  se  me  entregue  copia  íntegra,  legible  y  ordenada  cronológicamente  de  la
totalidad de mi  historia  clínica,  entendida como el  conjunto  de documentos que contienen los  datos,
valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a
lo largo del proceso asistencial, conforme la define el artículo 3º de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información
y Documentación Clínica,  incluyendo:

• Documentación clínica.

• Exploraciones complementarias.

• Solicitudes y resultados de pruebas analíticas y complementarias.

• Solicitudes de consentimiento informado firmados por mí.

Todo ello sin perjuicio de guardar copia de la totalidad de los documentos solicitados en el correspondiente
Departamento de Archivos y Documentación, tal y como se prevé en laLey41/2002de 14 de noviembre,
antes citada.

En  caso  de  no  constar  algún  documento  por  algún  motivo  específico,  deberá  comunicárseme
expresamente las causas de ello.

Igualmente deberá identificarse la figura del  odontólogo/s responsable/s del tratamiento con nombre y
apellidos y número de colegiado.

En virtud de todo lo expuesto, solicito me sea facilitada a la mayor brevedad posible y en cualquier caso en
plazo no superior a un mes la totalidad de mi historia clínica, reservándome el derecho de denuncia ante la
Agencia de Protección de Datos Española en el caso de que se vulnerase mi derecho de acceso a la
información solicitada,  así  como ante los Organismos competentes en virtud de los establecido en la
disposición  adicional  sexta  de la  Ley  41/2002,  y  por  supuesto  ante  la  jurisdicción penal  en caso de
falsificación, ocultación, manipulación o elaboración a posteriori de informes o documentación clínica.

Firmado, en __________________________a _________________



 

 

SOLICITUD DE ARBITRAJE 

Conforme al R.D. 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. 

RECLAMANTE (CONSUMIDOR/A – USUARIO/A) 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

NACIONALIDAD: D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE: 

DOMICILIO: CODIGO POSTAL: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: 

TELÉFONO: EMAIL: 
 
ante esta Junta Arbitral de Consumo, o la que resulte competente, comparece al amparo del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y del artículo 34 del Real Decreto 231/ 2008, por el que se regula el Sistema 
Arbitral de Consumo, y somete a la decisión arbitral prevista por estos preceptos la RECLAMACIÓN que formula por los siguientes 

 
A este efecto se acompañan los documentos y pruebas adjuntas, consistentes en: 
        
      FACTURA          JUSTIFICANTE DE PAGO          PRESUPUESTO           GARANTIA          CONTRATO        CONVENIO ARBITRAL         
 
      OTROS 
 
En consecuencia, ante esta Junta Arbitral 

 
Dicha reclamación se formaliza contra la persona o entidad reclamada.       Adherida No adherida 

RECLAMADO (EMPRESA / PROFESIONAL) 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL: 

D.N.I. / C.I.F.: 

DOMICILIO: CODIGO POSTAL: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: 

TELÉFONO: EMAIL: 
 
Asimismo manifiesta que no ha interpuesto, ni lo hará, reclamación por los mismos hechos ante otra Junta Arbitral de Consumo y pide 
que tenga por interpuesta esta reclamación al objeto de decisión por un colegio arbitral, o en su caso árbitro único y, previo los trámites 
procedentes, dicte LAUDO EN EQUIDAD estimando mi pretensión, comprometiéndome a cumplir el mismo. En el caso de que el 
reclamado acepte sólo el arbitraje en derecho, acepto de la misma manera este arbitraje. 
 
      En …………………………….. a …….. de ……………. de …………... 
        
       (Firma)  
 
 
 

 

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE ARAGÓN. Vía Universitas, 36, 6ª planta. 50017 ZARAGOZA. 

HECHOS: (Contenido de la reclamación. Exposición de los HECHOS, PRETENSIONES DEL RECLAMANTE y fundamentos en que 

basa la pretensión) continuar en las hojas necesarias. 

SOLICITA: (Pretensión concreta: cambio del producto, devolución del dinero, indemnización económica, rescisión del contrato…) 

 
 
 
 
 
 
CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN (en euros): 



 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COPIA DE LA HISTORIA CLÍ NICA GENERADA 
EN EL CENTRO IDENTAL DE ZARAGOZA BAJO CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO 
DE SANIDAD. 
 
Instrucciones: Completar los datos de filiación e indicar con una cruz la forma deseada de recibir 
la copia de su historia clínica. Presentarlo en Registro. 
 
1.Correo Electrónico.  
La Historia Clínica será remitida a una dirección email personal (no serán válidos correos 
corporativos o genéricos) en formato comprimido y encriptado con una contraseña.  

La contraseña o password para poder extraer la historia clínica será su número de Historia 
Clínica. El número de Historia Clínica es de 6 cifras y se acompaña en los presupuestos del 
centro. Lleva delante ZAR, por ejemplo si pone ZAR000001, el número a introducir como 
password es 000001. 

2. Presencial.  
Será citado para que se persone en la Sección de Inspección de Centros Sanitarios situada en la 
tercera planta del Departamento de Sanidad ubicado en Vía Universitas 36, (entrada por Plaza la 
Convivencia) de Zaragoza en un horario acordado en la cita. Deberá venir provisto de su DNI y de 
un lápiz de memoria USB o pendrive, en el que se le grabará la copia de su expediente personal. 
 
DATOS DE FILIACIÓN: 
 

D./Dª. _______________________________________________________________,   
con  D.N.I. nº. ______________, solicita que le sea proporcionada copia de su 
Historia Clínica generada como consecuencia del proceso asistencial realizado en el 
centro IDENTAL ubicado en Ronda del Canal Imperial, 14 de Zaragoza.  

Número de Historia Clínica:____________ 

Dirección de contacto:__________________________________________________ 

Teléfono de contacto:__________________ 

Email de contacto:_____________________________________________________ 
 
FORMA DESEADA PARA RECIBIR LA COPIA DE LA HISTORIA CLÍNICA: 

1.Deseo que me sea remitida en formato electrónico por email:___ 

2.Deseo que la Historia Clínica me sea proporcionada presencialmente:___ 
 

ZARAGOZA a ___ de ______________201__ 
 

 
 

FIRMADO 
 

 
Servicio de Evaluación y Acreditación 
Dirección General de Asistencia Sanitaria 
Departamento de Sanidad 



En cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de asociaciones, Real Decreto  
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, 

Informacu Aragón no autoriza la    reproducción 
total o   parcial del contenido de esta guía para 
la realización de ningún tipo de    comunicación 
o actividad comercial. Los datos contenidos en la 

misma sólo   podrán ser utilizados para fines 
informativos o         formativos carentes de 
ánimo de lucro y siempre que se cite          

expresamente su origen.

 

 
 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
asociaciones, Real Decreto  Legislativo 1/2007 de 16 de 

noviembre, Informacu Aragón no autoriza la 
reproducción total o   parcial del contenido de esta guía 
para la realización de ningún tipo de  comunicación o 
actividad comercial. Los datos contenidos en la misma 

sólo   podrán ser utilizados para fines informativos 
o  formativos carentes de ánimo de lucro y siempre que 

se cite expresamente su origen.

INFORMACU ARAGÓN
Dirección: Lasierra Purroy 8 -10, 1º

50007 ZARAGOZA
Teléfono / Fax: 976 25 49 98 4
E– mail: Informacu@gmail.com
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