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COMPETENCIAS DEL COLEGIO DE DENTISTAS ANTE EL CIERRE 
REPENTINO DE UNA CLÍNICA DENTAL QUE SEA UNA ENTIDAD 
MERCANTIL (NO PROFESIONAL) 

Al igual que el resto de colegios de dentistas de España, el Colegio de Dentistas de 
Las Palmas carece de competencias para actuar ante entidades mercantiles (no 
profesionales), por lo que se les recomienda que reciban asesoramiento jurídico 
por parte de un abogado o que contacten con asociaciones de consumidores o 
con cualquier plataforma oficial de afectados, pues cada caso concreto se debe 
analizar de manera particular.  
 

Asimismo, la competencia de inspección y control de centros sanitarios (clínicas 
dentales) recae en las respectivas Consejerías de Sanidad de cada Comunidad 
Autónoma, sin que los colegios de dentistas tengan funciones para poder controlar lo 
que ocurre en estos centros más allá que la actuación individual del dentista.  
 
Los ciudadanos siempre y ante cualquier tipo de reclamación o queja pueden ejercer 
las acciones judiciales pertinentes y/o presentar una reclamación ante la 
Administración competente, según se explica a continuación en este documento. 
Aquellos ciudadanos que no dispongan de suficientes recursos económicos y reúnan 
los requisitos legales exigidos, podrán solicitar asistencia jurídica gratuita a través 
del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Las Palmas que le 
asesorará sobre las condiciones que se deben de cumplir para poder acceder al 
reconocimiento de sus derechos. 
 
 
INFORMACIÓN PARA PACIENTES AFECTADOS POR EL CESE DE 
ACTIVIDAD O CIERRE DE LA CLÍNICA DE LA TITULARIDAD DE 
DENTICANA SMILE SL (CAREDENT) en Las Palmas de Gran Canaria, c/ 
Olof Palme, nº 39 local 
 
Con fecha 17 de diciembre de 2020, se acordó el concurso voluntario de la mercantil 
DENTICANA SMILE SL, por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de 
Gran Canaria, concurso abreviado número 692/20, nombrándose como administrador 
concursal a dichos efectos a DON ANTONIO JESÚS LÓPEZ SOCAS PERERA, quien 
señaló como domicilio postal el sito en c/ Teruel, n.º 27, tercero X, 35500, Arrecife, y 
como dirección electrónica: concursos@lspabogados.com para que los acreedores 
efectuasen la comunicación de sus créditos en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (26 de enero de 2021).  
 
En dicho procedimiento concursal número 692/2020, en el que figura como 
concursado DENTICANA SMILE SL, con CIF B76137199, se dictó el día 10 de enero 
de 2022, el auto de aprobación del plan de liquidación en el que, entre otros 
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pronunciamientos, se acordó la apertura de la sección de calificación, con todos los 
efectos a ello inherentes.  
 
Las resoluciones judiciales adoptadas en dicho proceso judicial figuran expresamente 
en la página: https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/afectado/buscar. 
 
Atendiendo a la decisión del cierre repentino del centro dental, a fin de salvaguardar la 
protección de los pacientes afectados y su derecho de acceso a los historiales 
clínicos, el domicilio postal del administrador concursal ANTONIO JESÚS LÓPEZ 
SOCAS PERERA, señalado en el procedimiento concursal es c/ Teruel, n.º 27, tercero 
X, 35500, Arrecife, y su dirección electrónica: concursos@lspabogados.com 
 
 
INFORMACIÓN PARA PACIENTES AFECTADOS POR EL CESE DE 
ACTIVIDAD O CIERRE DE LAS CLÍNICAS DE DENTIX 
 
En el comunicado disponible en la página Web www.dentixenconcurso.com, se 
señala que “la información sobre la reapertura de las clínicas y del sistema de 
atención a los pacientes se podrán obtener a través del teléfono gratuito 
900.835.010. 

• Consultar histórico y actuaciones en http://www.dentixenconcurso.com 
 
• Consulta de clínicas abiertas tras la venta de las clínicas Dentix a Vitaldent: 

https://www.vitaldent.com/es/clinicas-dentales/las-palmas/ 
 
 
 

RECLAMACIÓN POR UNA RAZÓN ECONÓMICA 
 
 
A) PROBLEMAS CON TRATAMIENTOS FINANCIADOS 
 
• Pacientes que abonan la totalidad o parte del tratamiento por completo o lo 

hacen financiándolo con un CRÉDITO NO VINCULADO (ej. préstamo 
personal), o mediante PAGO EN EFECTIVO o TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  
 
Ante el cierre repentino de una clínica dental, las personas que hayan pagado en 
efectivo, con tarjeta de crédito/débito o mediante un crédito personal, no podrán 
paralizar los créditos, viéndose obligados a reclamar exclusivamente contra la 
propia clínica la devolución de lo abonado.  
 
Se recomienda presentar una reclamación ante la sede social de la clínica en 
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cuestión, solicitando que se ejecuten los servicios contratados, que se finalicen los 
tratamientos que se hayan iniciado o que se proceda a la devolución de la parte no 
ejecutada de las cantidades abonadas, si el tratamiento no hubiera finalizado.  
 
Ante una empresa que se encuentra en concurso de acreedores, es necesario 
comunicar los créditos a la administración concursal.  

 
•  Pacientes que contrataron el tratamiento dental por medio de un CRÉDITO 

VINCULADO con alguna entidad financiera 
 
Son aquellos que se suscriben con intermediación de la propia clínica y que la 
entidad financiera abona directamente a esta última con el fin de le prestación del 
servicio.   
 
Se aconseja reclamar ante la clínica el incumplimiento del contrato. Si no se recibe 
respuesta, se deberá reclamar a la propia entidad financiera la paralización del 
pago del préstamo, sin penalización alguna, así como la devolución de las 
cantidades que hubieran sido abonadas indebidamente, siempre que los servicios 
contratados con la clínica dental se hubieran visto incumplidos o interrumpidos.  
 
Es conveniente contar con el presupuesto y la historia clínica para reclamar ante la 
financiera ya que ésta última refleja aquellos tratamientos realizados con base en 
el presupuesto con el fin de determinar la cuantía de la devolución. En caso de no 
disponer de la Historia clínica, podrá solicitar a un dentista un informe del estado 
de su boca con el fin de poder demostrar a la entidad financiera aquellos 
tratamientos que sí se han llevado a cabo y los que no.   
 
La Ley de Créditos al Consumo, en su artículo 29.3 prevé la posibilidad de 
paralizar o cancelar estos pagos. 

 
B) DÓNDE PRESENTAR LA RECLAMACIÓN ECONÓMICA 
 

El Colegio de Dentistas de Las Palmas solo puede actuar ante sociedades 
mercantiles profesionales y ante dentistas. En el caso de clínicas dentales cuya 
titularidad corresponda a sociedades mercantiles (no profesionales), la 
normativa vigente no otorga al COELP competencia sobre ellas.  

 
Si la clínica o la entidad crediticia con la que se haya firmado no dan una 
respuesta o esta no es satisfactoria, ante una reclamación por razones 
económicas, ésta se puede presentar ante los siguientes organismos: 

 
Ø Dirección General de Consumo de la Consejería de Turismo, Industria y 

Comercio del Gobierno de Canarias  
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• Presentación presencial en Registro, previa solicitud de cita en el 012 (C/ 
León y Castillo, nº 200. Edificio de Servicios Múltiples III, LPGC) o 

• Presentación telemática por sede electrónica en la página web del Gobierno 
de Canarias https://sede.gobcan.es/sede/rge    

 
Una vez que se cumplimenta la hoja de reclamaciones (descargable en la 
propia Web de la Consejería) y se llega al apartado de subir el documento a 
aportar, se selecciona lo siguiente: 
 
Órgano de destino 

> Departamento: consejería de turismo, industria y consumo 
> Centro directivo: dirección general de comercio y consumo 

 
Ø Registros Oficiales con solicitud de cita previa en el 012 
 
Ø Oficina Municipal/Insular de Información al Consumidor (OMIC/OIIC) de tu 

municipio Solicita cita previa en su caso 
 
C) IMPORTANTE PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN ECONÓMICA 
 

1. Cumplimentar correctamente la hoja de reclamación (¡muy importante!) 
 

√ La letra de la reclamación ha de ser legible. 
 

√ Incluir todos los datos identificativos y, especialmente, dirección postal, 
correo electrónico y teléfono de contacto. 

 

√ Si se reclama en nombre de menores, familiares, etc., acreditar la 
representación (fotocopia del libro de familia o documento oficial 
alternativo). 

 

√ Contar en la reclamación los hechos ocurridos, más que los sentimientos 
que motivan a presentarla, y aportar todas las pruebas que respalden tales 
hechos. 

 

√ Expresar con claridad qué se solicita exactamente y que las pretensiones 
sean concretas y determinadas. 

 
2. Adjuntar toda la documentación que justifique el hecho de la reclamación 

(fotocopias) y procurar presentarla de una única vez junto con la hoja de 
reclamación: 

 
√ Presupuesto realizado, facturas abonadas y medios de pago 

correspondientes a la atención odontológica. 
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√ Contrato de financiación, en su caso, suscrito con alguna entidad 
financiera correspondiente a la atención odontológica. 

 


