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Presentación

1 Para más información, acceder al apartado sobre Barcelona Servicios de Salud, en la página  
web de Sanidad y Salud del Ayuntamiento de Barcelona: barcelonca.cat/salut.

Mediante esta publicación se pretende informar a todas aquellas personas que han 
pasado por las clínicas odontológicas de iDental sobre cuáles son sus derechos. 

Aquí encontrarás los pasos a seguir si quieres que te devuelvan el dinero por un tra-
tamiento inacabado o por una posible negligencia médica. En la guía también se 
analizan las posibilidades de recuperar el dinero en caso de conseguir una sentencia 
estimatoria, así como los pasos a seguir para formar parte de la causa penal abierta 
contra las personas responsables de iDental. 

Además, se facilitan escritos que puedes usar para comenzar tu reclamación y res-
puestas concretas a supuestos prácticos en los que puedas encontrarte. 

En definitiva, esta guía pretende abarcar todas las situaciones en las que puede 
encontrarse una persona afectada por iDental y los pasos que debe seguir para con-
solidar su reclamación. 

Finalmente, la guía incluye un apartado de recomendaciones genéricas a tener en 
cuenta ante la contratación de cualquier servicio odontológico o de salud, y sobre 
cómo actuar ante problemas en la prestación de estos servicios, teniendo en cuenta 
las lecciones aprendidas en el caso iDental.

Esta guía ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, desde 
donde se apuesta por la igualdad de condiciones en el acceso a una sanidad pública 
y de calidad. Es por ello que se han puesto en marcha servicios de odontología y 
podología dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, derivadas de los Ser-
vicios Sociales de Barcelona1. El objetivo es reducir el impacto de las desigualdades 
sociales en la salud, impulsando determinados servicios y tratamientos médicos 
que, o bien no forman parte de la cartera del sistema público, o bien son limitados 
en relación con la demanda existente.

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/es
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1. ¿Qué ha pasado con iDental?

A día de hoy la cobertura pública de la salud bucodental es muy limitada y, en la mayoría 
de los casos, se tiene que utilizar el sistema médico privado. iDental se presentó como 
una cadena de clínicas low cost en toda España. Concretamente en Cataluña contaban 
con tres establecimientos: Gerona, Tarragona y Barcelona.

En la calle de Sant Salvador, 70, de Barcelona se abrió, con la marca iDental, la empresa 
I CATALUÑA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, SL, que ofrecía servicios odontoló-
gicos bajo el lema “dentistas con corazón”. En ésta se indicaba la concesión de sub-
venciones privadas en función del perfil del cliente o clienta, y la opción de financiar el 
tratamiento a través de entidades financieras.

En mayo del 2018, el establecimiento de iDental de Barcelona cerró y dejó a muchas 
personas afectadas en situación de tratamiento incompleto, o sin ni siquiera haber 
sido tratadas. Es por ello que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya 
solicitó los historiales médicos de los clientes, los cuales fueron confiscados por los 
Mossos d’Esquadra. Se pusieron en marcha protocolos de reclamación en oficinas de 
consumo, comisarías de los Mossos d’Esquadra, el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Cataluña, la Agencia Catalana del Consumo y en los juzgados.

Durante los meses posteriores las personas afectadas padecieron gran desconcierto, 
por lo que las instituciones tuvieron que marcar unos parámetros y protocolos de actu-
ación, que aparecen a lo largo de esta guía.

Por su parte, la Audiencia Nacional comenzó a investigar diferentes tipos de delito con-
tra los responsables de las clínicas, como estafa, falsificación de documentos, admi-
nistración fraudulenta, apropiación indebida, lesiones y delitos contra la salud pública. 

En marzo del 2019, la empresa de iDental que gestiona sus centros en Cataluña entró 
en concurso de acreedores y Ernst & Young se hizo cargo de su administración.
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2. ¿En qué situación te encuentras? 
¿Qué puedes hacer en cada caso?

Para poder tener una idea de cómo proceder legalmente como persona afectada, 
debes tener claro en qué situación te encuentras. Esta situación se abordará según 
cómo hayas contratado los servicios con la clínica. Se pueden dar situaciones dis-
tintas:

• Se ha pagado el tratamiento directamente a la clínica sin mediar ningún crédito 
con ninguna entidad financiera. ¿Se puede recuperar el dinero pagado?

Este sería el caso de aquellas personas afectadas que han podido costear el 
pago de los tratamientos sin necesidad de financiarse. En la mayoría de estos 
casos, se ha pagado en uno o varios plazos todo el tratamiento directamente 
a la clínica y no se ha necesitado firmar ningún préstamo, ya que se efectuó en 
efectivo o mediante transferencia bancaria.

Existen dos supuestos: 

1. No se ha recibido ningún tratamiento.

2. No se ha finalizado. 

En estos supuestos, se debe pedir la resolución contractual (ver punto 4) por 
incumplimiento para quedar desvinculados del contrato y pedir resarcimiento 
de daños y abono de intereses. Debemos ser conscientes de que es muy poco 
probable que la persona afectada llegue a recuperar el dinero pagado. Puede lle-
var su asunto al juzgado y las opciones de obtener una sentencia favorable son 
óptimas, pero a la hora de ejecutarla se encontrará con que la empresa entró en 
concurso en el mes de marzo del 2019 y quedará a la cola de los acreedores para 
recuperar el dinero.

• Se ha pagado el tratamiento financiándolo mediante un crédito vinculado a una 
entidad financiera. ¿Se puede recuperar el dinero pagado?

Este supuesto es en el que se encuentran la mayor parte de las personas afecta-
das. Para aquellos que no quieren o no pueden pagar el tratamiento en un único 
plazo, las clínicas ofrecían financiar la contratación mediante un crédito con una 
entidad financiera que permitía hacer frente a la totalidad o parte del tratami-
ento. Estos créditos se firmaban con diversas entidades financieras que han res-
pondido de forma distinta ante las reclamaciones realizadas por las personas 
afectadas de iDental.

La gran diferencia en este caso respecto al caso anterior es que la reclamación 
de resolución de contrato habrá de hacerse no sólo contra la clínica sino también 
contra la entidad financiera.
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Este sería el caso de las personas que firmaron ambos contratos (con la clínica 
para el tratamiento médico y con la entidad financiera para solicitar el crédito 
que pagaba el coste del primero) y no recibieron tratamiento alguno, y de las 
personas que sí recibieron una parte del tratamiento, pero no lo pudieron ter-
minar. 

En este supuesto se debe pedir la resolución contractual de ambos contratos 
por incumplimiento. Una de las partes, en este caso la clínica, no ha prestado el 
servicio por el que se le contrató, por lo que al solicitar esta resolución se entrará 
en el caso que dispone el artículo 1.124 del Código Civil, que recoge lo siguiente: 

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, 
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 
obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. 
También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumpli-
miento, cuando éste resultare imposible.”

El contrato con la entidad financiera es un contrato vinculado con el de la clínica, 
por lo que la resolución de aquel llevará aparejada el de este. La justificación 
jurídica está en la siguiente normativa:

Art. 26.2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo 
(LCCC en adelante) que establece lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, la ineficacia del contrato 
de consumo determinará también la ineficacia del contrato de crédito 
destinado a su financiación, con los efectos previstos en el artículo 23.”

El art. 29.1 de la LCCC señala:

“Por contrato de crédito vinculado se entiende aquel en el que el crédito 
contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al 
suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos 
y ambos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de 
vista objetivo.”

En definitiva, demostrando que la clínica no ha cumplido el contrato se puede 
pedir la resolución también del contrato con la entidad financiera.

La cantidad de dinero que se recuperará dependerá de lo que se haya pagado o 
quede pendiente de pagar, así como de si se ha realizado todo el tratamiento de 
iDental o solamente se han ejecutado trabajos provisionales.
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• Se han sufrido daños a causa de un tratamiento mal ejecutado

En estos supuestos hablamos del interés de poder reclamar a la clínica y, si es 
conveniente, a sus profesionales, por daños y perjuicios según responsabilidad 
contractual o por mala praxis por los daños ocasionados durante su actuación en 
el tratamiento contratado.

Si se encuentra en esta situación, debe consultar a un abogado o abogada para 
abordar la mejor estrategia judicial. Se han de tener en cuenta diversas circuns-
tancias:

• ¿Qué tratamiento se contrató? / El tratamiento que finalmente se prestó. ¿El 
tratamiento recibido se extralimitó respecto al que se pretendía contratar ini-
cialmente? 

• Se recomienda realizar previamente una prueba pericial para que se evalúe si 
ha habido mala praxis por parte de los profesionales.

• En caso de reclamar judicialmente a la clínica y ganar el pleito, si solamente se 
ha podido demandar a la empresa, es probable que no se llegue a cobrar ningún 
dinero si esta no supera el concurso en el que se encuentra. 

• ¿Hay constancia del profesional que hizo la intervención que posiblemente 
nos produjo un daño reclamable judicialmente? En este caso no solo se puede 
pleitear contra la empresa iDental sino que, además, se puede acudir al odon-
tólogo y el seguro que se tiene contratado de responsabilidad civil para recla-
mar los daños y perjuicios ocasionados por una hipotética mala praxis.

El importe a reclamar debería ser acorde a lo pedido con el daño que recoja el 
informe pericial.

• Se ha dejado de pagar el crédito vinculado

Figuras en una lista de morosos y quieres salir de esta porque la deuda no es 
cierta, ni real, ni exigible.

• Si no has reclamado, pasado el año, el banco reactivará tu deuda

Mediante un mensaje de texto al móvil, estamos viendo que la entidad bancaria 
te informa de que ha pasado un año y no les constas como afectado o afectada 
de iDental y que por tanto, reactivan tu deuda (sabiendo que sí lo eres) y que el 
servicio no se prestó. Esta práctica está siendo habitual por parte de algunas 
entidades bancarias, como EVO Finance.
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Conclusión:

Posibilidades de actuación según el estado del tratamiento contratado:

• Tratamiento sin comenzar: Solicitar resolución de contrato y devolución de lo 
contratado. Apartado 2.2

• Tratamiento empezado sin finalizar: Solicitar resolución de contrato y al menos 
la devolución del importe del servicio pagado (o por pagar) y no ejecutado. 
Apartado 2.2 

• Tratamiento con posible mala praxis: Reclamación de daños y perjuicios a la 
empresa y al personal de esta si fuera conveniente. Apartado 2.3 

Posibilidades de actuación según el modo de pago del servicio contratado con 
iDental:

• Pago completo del tratamiento directamente a la clínica: Solamente se puede 
presentar reclamación contra esta, y esperar que con el concurso pueda hacer 
frente al pago de nuestra hipotética resolución contractual.

• Pago mediante un crédito firmado con una entidad financiera: Se debe recla-
mar el importe de la resolución de los contratos tanto a iDental como a la 
entidad financiera. Si se obtiene sentencia estimatoria, se podrá recuperar el 
importe pagado y evitar el cobro de los siguientes recibos (el importe a recupe-
rar puede variar según los servicios prestados). Se aconseja reclamar también 
a la OMIC. Apartado 2.1
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2.1 Reclamación a la OMIC

Al ser una actuación vinculada al consumo, es posible dirigirse a la OMIC (Oficina 
Municipal de Información al Consumidor) de Barcelona, la cual posee un protocolo 
de actuación con iDental que incorpora las directrices fijadas por la Audiencia Naci-
onal. Este organismo es un mediador que puede emplazar a la empresa contra la que 
se reclama por un perjuicio que se entiende que se ha sufrido como parte consumi-
dora. 

Es un procedimiento ideal para los casos en los que exista un crédito vinculado con 
una entidad financiera que posibilitó contratar el tratamiento con iDental.

Se debe presentar el DNI y los datos personales, como también hay que aportar una 
copia íntegra de todo lo que se tenga de iDental para poder cumplimentar el formu-
lario:

• Nombre de la entidad financiera.

• Cantidad financiada si coincide o no con el presupuesto de iDental.

• Mensajes de correo electrónico y reclamaciones entre las partes. 

• Cartas recibidas de la entidad financiera en caso de haber dejado de pagar cuo-
tas.

• ¡Muy importante! Se tiene que mostrar que el préstamo está vinculado al trata-
miento de la clínica para probar su relación con esta.

Solicitar:

• La resolución del contrato de financiación por incumplimiento de contrato por 
parte de iDental.

• Que se paralicen los pagos de las cuotas mensuales a la entidad financiera, ya 
sea a través de pago por transferencia o cargo en cuenta.

• Prevenir la inscripción en las listas de morosos.

Ubicación:

Ronda de Sant Pau, 43-45, bajos, 08015 Barcelona 
Fax: 934 027 827 
Correo electrónico: omic@bcn.cat 

Únicamente se puede enviar documentación a la dirección de correo electrónico si 
se ha rellenado el formulario y ya se dispone de un número de reclamación. En el 
caso de darse traslado de la reclamación a la Junta Arbitral de Consumo, la persona 
consumidora declara expresamente que se adhiere al sistema.

mailto:omic%40bcn.cat?subject=
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¿Por qué es necesario reclamar ante las oficinas de consumo?

Porque estamos hablando de la contratación de bienes, productos y servicios, en 
este caso del ámbito bucodental o sanitario, y estos se tratan como consumo. 

A plenos efectos, la parte consumidora debe acogerse a la normativa de consumo, 
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo para la reclamación 
a las financieras y el Real decreto legislativo de 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumi-
dores y usuarios y otras leyes complementarias contra quienes contratamos esos 
bienes, productos o servicios.



Gerencia de Derechos 
Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI

Guía de actuación 
para personas 
afectadas por iDental

15

2.2 Reclamación de la resolución de contrato

Cuando se haya firmado un contrato con una clínica y no se haya recibido ningún 
tipo de tratamiento o bien este no se haya recibido de forma completa, podremos 
pedir la resolución del contrato y, si es el caso, también la resolución del contrato 
con la entidad que financia el crédito vinculado.

1. Lo primero que se debe hacer es recoger toda la documentación de que se dis-
ponga en relación con el tratamiento.

2. Hay que enviar un burofax a la clínica (*) exponiendo la solicitud de resolución 
del contrato por incumplimiento. Si se tiene un crédito vinculado con una enti-
dad financiera, debe enviarle a esta un burofax con la misma pretensión. Ver 
anexos 2 y 3.

3. La clínica y la entidad financiera (si es el caso) tendrán dos meses para contes-
tar y poder llegar a un acuerdo.

4. Si transcurridos los dos meses no han contestado o no ha habido acuerdo, se 
deberá proceder a presentar una demanda (en el juzgado) reclamando la reso-
lución del contrato (y el que tenga también con la entidad financiera).

5. Si se consigue una sentencia estimatoria, se podrá pedir a la clínica que 
devuelva la cantidad pagada por el servicio no prestado. Existe una gran dife-
rencia entre tener el tratamiento financiado a través de una entidad financiera 
o no, pues a día de hoy iDental se encuentra sometida a un procedimiento con-
cursal, y si solamente se ha pleiteado contra esta empresa, se corre el serio 
riesgo de no recuperar el dinero. En cambio, si en el pleito ha sido demandada 
la entidad financiera, habrá muchas más posibilidades de recuperar lo pagado 
del servicio no realizado.

(*) iDental entró en concurso de acreedores en 5 de marzo del 2019; el lugar a efecto 
de notificaciones ahora es Ernst & Young, situado en la calle de Raimundo Fernán-
dez Villaverde, 65, 28003 Madrid, con correo electrónico: concursocatalunaden-
talley@gmail.com. Designado en el Procedimiento concursal núm. 1525/2019 del 
Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Madrid.
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Supuestos prácticos en el caso iDental:

¿Qué hacer con una sentencia que da la razón a la parte consumidora en la rescisión 
de contrato si la empresa está en concurso o liquidada?

Pese a tener una sentencia favorable, la parte consumidora no podrá recuperar lo 
abonado de la resolución porque es probable que no quede dinero cuando acabe el 
concurso mercantil.

Solamente podría asegurarse la recuperación del importe si la sentencia favorable 
recogiera también como demandada la entidad financiera que le prestó el crédito 
vinculado. En estos casos será esta última la que le devolverá el importe de los ser-
vicios no prestados.

¿El juzgado mercantil absorbe todas las acciones contra iDental por el hecho de 
estar en concurso?

Sí, la competencia será del Juzgado de lo Mercantil núm. 9, de Madrid, que es el que 
conoce del concurso de iDental, por tanto, se interpondrán las demandas allí.

¿Necesita abogado y procurador si quiere reclamar cuantías de menos  
de 2.000 euros?

No. Según el artículo 23.2.a. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pueden ir los litigantes 
por sí solos, sin presencia de abogado o abogada ni procurador o procuradora en los 
juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de 
los procedimientos monitorios.

En cualquier caso, recomendamos siempre acudir a un abogado para cualquier tipo 
de reclamación judicial antes de empezar a emprender acciones legales.
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2.3 Reclamación de daños y perjuicios

Si se ha recibido el tratamiento por parte del personal de una clínica pero se consi-
dera que este ha sido negligente, siempre se podrá actuar contra la clínica y contra 
los profesionales que han llevado a cabo el tratamiento.

1. Lo primero que se deberá hacer es recoger toda la documentación de que se 
disponga en relación con el tratamiento.

2. Posteriormente se enviará un burofax a la entidad que prestó el servicio (o que 
no lo prestó) —clínica o empresa correspondiente, por ejemplo— anunciando el 
perjuicio y proponiendo un resarcimiento del daño que se considere que se ha 
sufrido por la actuación llevada a cabo en su clínica.

3. Si no contestan o no hay acuerdo, podrá proceder a presentar una demanda por 
daños y perjuicios contra la clínica y los posibles autores de la negligencia.

4. Es importante que en el mismo historial médico conste el nombre del profesio-
nal o profesionales que realizaron las posibles actuaciones negligentes (inter-
venciones quirúrgicas, analgesias, implantación, etc.). Serán ellos quienes 
respondan a través de su seguro de responsabilidad médica de estas actuacio-
nes si se demuestra la presunta mala praxis.

5. Para presentar la demanda es imprescindible contactar con un abogado o una 
abogada que aconseje sobre el caso en concreto, y se debe realizar una prueba 
pericial que avale el perjuicio sufrido (para saber si se tiene derecho a la justicia 
gratuita y qué beneficio aporta, ver Apartado 3).

Importante: Se puede incluir en la indemnización por daños y perjuicios el coste de las 
facturas que se han tenido que pagar en otra clínica dental para solucionar la hipoté-
tica negligencia.
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Supuestos prácticos:

¿Qué hacer si se ha sufrido una posible negligencia en el tratamiento recibido por 
iDental en el supuesto de que la clínica no tuviera seguro de responsabilidad civil?

En este caso, la única responsable del pago es la propia iDental. Por lo tanto, el 
Consorcio de Compensación de Seguros no haría frente a la posible responsabilidad 
porque, para estos casos, no responde jurídicamente.

¿Se puede reclamar al profesional que ha realizado la intervención mediante una 
posible mala praxis?

Sí, siempre y cuando se disponga del historial médico conforme ese profesional es 
quien realizó la intervención (nombre, apellidos y número de colegiado). Podrá recla-
mar contra esta persona y su seguro de responsabilidad civil.



Gerencia de Derechos 
Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI

Guía de actuación 
para personas 
afectadas por iDental

19

2.4 Registro de morosidad e impagos

Si has dejado de pagar unilateralmente las cuotas del crédito vinculado que con-
trataste para financiar el tratamiento dental, es muy posible que la entidad finan-
ciera haya incluido tu nombre en alguno de los ficheros de morosos que existen en 
España. Los principales son ASNEF, CIRBE y RAI.

Actualmente se debe consultar la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protec-
ción de datos personales y garantía de los derechos digitales para informarse sobre 
cómo se regulan dichos ficheros y tener presente que una persona puede estar 
incluida en estos por las siguientes circunstancias: 

• Han pasado cuatro meses desde la primera cuota impagada.

• Debe ser una deuda real, vencida y exigible.

• Han avisado con un mes de margen de que nos incluirán en la lista.

¿Cómo puedes borrar tu nombre de la lista?

• Una vez pasados cinco años de la inscripción tu nombre debe ser borrado de la 
lista en base a la legislación actual.

• Si se han incluido tus datos sin previo aviso.

• Cuando se haya pagado la deuda.

• Cuando una resolución judicial establezca que no debes ese dinero.

Se ha de tener en cuenta que si acabas ganando el caso en los juzgados, las enti-
dades financieras deben solicitar la baja de tu nombre en dichas listas. De hecho, 
algunas entidades lo hacen voluntariamente una vez reciben la demanda judicial de 
forma cautelar. De todos modos, recomendamos que la misma persona afectada 
pida la baja en las listas. La mayoría de estas empresas tienen un procedimiento 
para solicitar la baja. Si el medio que ofrecen no funciona, siempre podrás acudir a 
sus oficinas y solicitarlo en persona, o enviar un burofax con la documentación que 
justifique tu salida de la inscripción. 

¿Cómo debes contactar con la ASNEF, con las entidades colaboradoras o con las 
financieras para que borren tu nombre de la lista de morosos? Se puede hacer utili-
zando el modelo de reclamación que incluye el ANEXO 5.

En el mes de febrero del 2019, el juez De la Mata, titular del Juzgado Central de Ins-
trucción núm. 5, dictó la suspensión cautelar de la reclamación judicial y extrajudi-
cial de los créditos que debían las personas afectadas por iDental presentada por las 
financieras. Es por ello, que estas no deberían reclamar ninguna cuota mensual de las 
que se venían pagando si dejas de hacerlo.
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2.5 Vía penal en el caso concreto de iDental

Dentro de las acciones que se pueden ejercitar, existe también la posibilidad de par-
ticipar como personas afectadas de iDental en la investigación que está llevando a 
cabo la Audiencia Nacional.

Esta actuación pondrá de manifiesto el hecho de personarse como parte víctima/
perjudicada de alguno de los delitos que están siendo investigados.

¿Por qué puede tratarse de una estafa?

El artículo 248 del Código Penal indica: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, 
utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un 
acto de disposición en perjuicio propio o ajeno…”

Esto significa que el hecho de mantener la apariencia de centros/clínicas que se 
hacían pasar por concertados (aseguraban que se bonificaba parte del presupuesto 
con capital privado), como también que se hicieran llamar de asistencia social, daba 
lugar al engaño bastante y suficiente para producir error. 

Y es por ello que, aunque se firmasen contratos entre las partes (paciente con clí-
nica y con el banco), existen las características de la estafa, la consciencia de que 
cuando se firma algo se está de acuerdo con el contenido de lo que pone en el con-
trato/escrito/acuerdo.

¿Qué se necesita para denunciar? 

Hay que aportar el DNI, la documentación de contratación y financiación (clínica y 
banco), junto al historial médico si se dispone de este, como el tratamiento y presu-
puestos de otras clínicas. Si el tratamiento ha tenido lugar en otra clínica, se deben 
presentar las facturas y lo presupuestado para la intervención odontológica. Tam-
bién se han presentado reclamaciones ante instituciones o ante el establecimiento 
de iDental.

No existe una diferencia sustancial para denunciar ante comisaría o el juzgado de 
guardia penal. En el primer caso, tramitarán las diligencias al juzgado y en el segundo 
caso, lo remitirá directamente el propio juzgado y se abrirá el procedimiento corres-
pondiente, ambos de oficio.

ANEXO 1, documentación y datos necesarios para presentar una reclamación.

ANEXO 2, modelo de denuncia ante los Mossos d’Esquadra (o juzgado de guardia que 
por turno corresponda)
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Personarse en la Audiencia Nacional - Protocolo abierto de actuación

Como se ha indicado, a través de denuncia en comisaría de los Mossos d’Esquadra o 
en el juzgado de guardia, la documentación de las personas afectadas se trasladará 
al Juzgado Central de Madrid, Sección núm. 5, donde se recogerán todos los docu-
mentos y se dará a cada persona un número de víctima en las Diligencias Previas 
78/2018, que investiga el juez De la Mata.

Su número de “pieza de víctima” será “X”/2018 o “X”/2019 (dependiendo del año de la 
entrada del escrito en el juzgado y proveído a Madrid). 

Guía del procedimiento de instrucción

El Juzgado Central de Madrid remitirá un exhorto que llegará al domicilio de las per-
sonas afectadas mediante el juzgado de su ciudad, para poder ir a declarar en una 
fecha y a una hora determinadas con el fin de realizar el ofrecimiento de acciones (es 
decir, si las personas afectadas quieren reclamar por los hechos o no).

Por ejemplo: Juzgado de Instrucción núm. 3 de L’Hospitalet de Llobregat, número del 
procedimiento X, exhorto Y, número de víctima 25/2018, citación de comparecencia 
el día 20 de mayo del 2019, a las 12.00 horas.

Ese día las personas afectadas deberán dirigirse al juzgado en el que las han citado 
y tendrán que llevar el DNI y TODAS LAS FOTOCOPIAS que tengan en relación con 
iDental, incluida la nueva tasación, la valoración, el informe de la Seguridad Social, 
y demás datos: como presupuesto o documentación que NO HAYA PRESENTADO EN 
LA COMISARÍA O EN EL JUZGADO DE GUARDIA.

En el juzgado se tramitarán dos cuestiones:

1. Ofrecimiento de acciones: Es el momento para solicitar si se quiere conti-
nuar con el procedimiento de la Audiencia Nacional como víctimas/perso-
nas perjudicadas, y en el que se indicará si se quieren reclamar los daños 
y perjuicios derivados de los hechos de iDental que se están investigando. 
La persona perjudicada informará de su conformidad y firmará de acuerdo a 
la normativa para personarse en el procedimiento. Y recibirá una copia que 
le facilitará el funcionario o la funcionaria judicial.
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2. Declaración judicial: Se plantearán una serie de preguntas a la persona 
afectada, que tendrá que contestar a la gestora judicial de manera con-
creta, concisa y clara, y según los hechos de los que tenga conocimiento 
directamente. A modo de ejemplo, se podría seguir una pauta como las 
siguientes:

• Cuándo contrató con iDental?

• ¿Dónde estaba el establecimiento?

• ¿Cómo estaba el establecimiento? (condiciones, servicios de higiene, los 
materiales se desprecintaban delante de los clientes, etc.)

• ¿Contrató una financiera para el servicio prestado? ¿Cuándo? ¿Cuánto 
dinero financió? ¿Coincide con el presupuesto que le hicieron en iDental? 
¿En el mismo momento?

• ¿Cuánto pagó?

• ¿Qué servicios le proporcionaron?

• ¿Con cuántos médicos trató?

• ¿Recuerda el nombre de alguien del personal o de algún profesional?

• ¿Recuerda quién le atendió?

• ¿Lo volvió a ver?

• ¿Se ha hecho un tratamiento bucodental?

• ¿Cuánto le ha costado?

Deberá explicarlo todo, sin omitir detalles. Es necesario declarar del modo más con-
creto y claro posible, sin entrar en debates morales o subjetivos.

Finalmente, hay que leer la declaración y asegurarse de que coincide con la exposi-
ción realizada. A continuación, se firmará el documento y se obtendrá una copia que 
hay que conservar.

A su vez, para poder valorar los daños ocasionados, la Audiencia Nacional y el Ins-
tituto de Medicina Forense han convenido y confeccionado una guía médica que se 
proporcionará al declarante y que va referenciada y explicada por el funcionario o 
la funcionaria judicial. Se le explicará que debe entregarlo a su odontólogo u odon-
tóloga para que elabore un informe a través de la Seguridad Social o a través de un 
médico alternativo —mutua o clínica— (nombre y apellidos y número de colegiado). 
Le darán un documento con las pautas a seguir.

La persona afectada debe llevar esta guía junto con el presupuesto de iDental al 
médico para que le emitan el informe que necesita el juzgado. Cuando lo tenga HAY 
QUE LLEVARLO DE VUELTA AL JUZGADO.
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3. Justicia gratuita

Se debe diferenciar el turno de oficio de la justicia gratuita. El primero es el abogado 
o abogada que aporta el Estado cuando no se dispone de uno particular, pero su 
servicio no es siempre gratuito. El acceso a la justicia gratuita es aquel servicio del 
Estado por el que se concede un abogado o abogada cuando se presenta alguna de 
las circunstancias que se enumeran en este apartado.

Se reconoce el derecho de asistencia jurídica para aquellas personas físicas que 
cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados por unidad 
familiar, que no superen los siguientes umbrales:

• Personas no integradas en una unidad familiar (que viven solas): 2 veces el 
IPREM.

• Personas integradas en unidad familiar con menos de cuatro miembros: 2,5 
veces el IPREM.

• Personas integradas en unidad familiar con más de cuatro miembros o familia 
numerosa: 3 veces el IPREM.

El concepto de unidad familiar son los cónyuges o parejas de hecho e hijos menores 
con los que convivan, o menores de 25 años sin recursos, en la misma vivienda.

Aún superando los límites indicados, se podría seguir teniendo acceso a la asisten-
cia jurídica gratuita en situaciones excepcionales como personas pertenecientes a 
familia numerosa de categoría especial o en base a las circunstancias de salud del 
solicitante y personas con discapacidad, o en casos de violencia de género. El límite 
máximo fijado es 5 veces el IPREM.

rencias para el 2019: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) www.IPREM.es

• 2,0 x IPREM = 1.242,52 euros mensuales

• 2,5 x IPREM = 1.553,15 euros mensuales

• 3,0 x IPREM = 1.863,78 euros mensuales

• 5,0 x IPREM = 3.106,30 euros mensuales

¿Adónde pueden dirigirse las personas afectadas? 

Dentro del municipio de Barcelona, el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), que se 
encuentra en la Ciutat de la Justícia, Edificio D, avenida del Carrilet, 3, planta pri-
mera de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), tel. 934 221 545.

Hay que tener en cuenta que no todos los municipios de la provincia de Barcelona 
tienen esta sede, por ejemplo, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Mataró, Terrassa, 
Sabadell y Manresa tienen sede propia en sus juzgados.

http://www.iprem.com.es/


Gerencia de Derechos 
Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI

Guía de actuación 
para personas 
afectadas por iDental

24

¿Qué documentación se necesita?

Para pedir justicia gratuita hay que presentar todos los ingresos que tenga la per-
sona afectada, el certificado de empadronamiento y el libro de familia, así como los 
títulos de propiedades que posea. 

Adicionalmente, toda la documentación que solicite el servicio de justicia gratuita 
en el plazo de tiempo que den para cumplimentarla.

• Si es en relación con el ámbito penal: se deberá anunciar que se dispone de 
número de procedimiento, que habrá llegado al domicilio de la persona solici-
tante con número de afectado (llamado “con pieza de víctima”) y con el número 
de la Audiencia Nacional.

• Si es en el ámbito civil (reclamación de daños y perjuicios o contra la clínica, los 
médicos y la entidad financiera): la persona afectada deberá decir que quiere 
interponer demanda por la vía civil para que le designen abogado de esa espe-
cialidad.

El beneficio de tener esta justicia gratuita, en el segundo caso, es que el peritaje 
para la valoración de los daños se paga de oficio y, por tanto, resulta gratuito .

Se puede obtener toda la información e incluso solicitarla en los siguientes enlaces:

Web del Ministerio de Justicia con los requisitos: Enlace.

Web del IPREM: Enlace.

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita
http://www.iprem.com.es/
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4. Prevención a la hora de la contratar 
para la salud bucodental

Del caso iDental se pueden aprender varias lecciones.

Antes de ir a cualquier clínica, hay que comprobar lo siguiente:

1. Que las personas que trabajan en esta sean profesionales del sector que tienen 
número de colegiado o colegiada y ostentan las autorizaciones administrativas 
correspondientes para poder ejercer.

2. Que el local esté limpio y tenga la higiene y el control sanitario necesarios.

3. Que cada cabina esté correctamente separada de las demás.

4. Que se desprecinten los utensilios delante del paciente cuando van a ser utiliza-
dos, todos completamente esterilizados.

5. Que dispongan de hoja de reclamaciones.

6. Que se pueda acceder a sus valoraciones a través de su página web.

7. Que se programen las visitas con fechas y horas concretas y que estas tengan 
la duración necesaria para realizar el tratamiento o la intervención quirúrgica 
indicada.

En caso de que no se ejecute el tratamiento, o este no sea efectivo o provoque daños 
al paciente, hay que recordar lo siguiente:

1. Se puede solicitar la resolución del contrato a la empresa o clínica que ha 
actuado de manera incorrecta o incompleta.

2. Se puede reclamar extrajudicialmente a la empresa y a la financiera, si la 
hubiera, legamente. Hay que recordar que únicamente el BUROFAX es el 
medio adecuado para ello (porque coteja envío y contenido, y por tanto, es 
la única vía por la que se puede reclamar —no por carta certificada ni cor-
reo ordinario, y menos por correo electrónico cuando no se puede demostrar 
su recepción). Tanto si la respuesta es negativa como si no hay respuesta.

3. Se puede reclamar ante la OMIC (Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor) del municipio que corresponda contra la empresa que realizó el 
tratamiento y contra la financiera que lo vinculó. (Hay que tener en cuenta 
que se trata de una mediación que no obliga a las empresas o financieras a 
cumplir).

4. En el caso de que no se atiendan las peticiones del cliente o estas sean 
denegadas, se puede reclamar mediante vía judicial contra la empresa y 
financiera.



Gerencia de Derechos 
Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI

Guía de actuación 
para personas 
afectadas por iDental

26

¿Es necesario contratar un préstamo vinculado para pagar un servicio?

No. En los casos en que se necesite un préstamo para poder pagar un tratamiento o 
cualquier tipo de compra de producto o servicio, se remitirá a una entidad financiera 
para informar al cliente de esta opción. Al mismo tiempo hay bancos que tienen un 
convenio con algunas empresas para que la financiación se gestione a través del 
propio establecimiento y, por tanto, se firman dos contratos distintos en el mismo 
lugar.

¿Por qué vincula el contrato firmado?

Según la normativa, el hecho de firmar un contrato expresa el acuerdo del firmante 
con el total del contenido de este. Puede darse el caso de que sus cláusulas no sean 
válidas porque contradicen la ley, pero en primera instancia, el contrato obliga a lo 
que se ha firmado.

A tener en cuenta

¿Cuál es el plazo legal para desistir de lo que se ha contratado o para cancelarlo?

Por norma general, el plazo legal es de 14 días.

¿Cuál es la garantía legal general para lo que se adquiere?

Por norma general, la garantía legal que tiene cualquier producto es de dos años.
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5. Anexos

• ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA PRESENTAR UNA 
RECLAMACIÓN

• ANEXO 2: MODELO DE DENUNCIA ANTE LOS MOSSOS D’ESQUADRA (O JUZGADO 
DE GUARDIA QUE POR TURNO CORRESPONDA)

Documento que deberemos presentar ante cualquier comisaría de los Mossos 
d’Esquadra para denunciar que se ha sido víctima de un posible delito por parte 
de la empresa iDental. Una vez tramitado, la persona afectada pasa a ser parte 
del procedimiento penal que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional de 
Madrid. De este modo se pone en marcha el procedimiento expuesto en el punto 9.

• ANEXO 3: RECLAMACIÓN AL ADMINISTRADOR DE IDENTAL

En el caso de que se vaya a reclamar la resolución del contrato con iDental, hay 
que efectuar el paso previo de enviar un burofax al administrador de la empresa 
(ahora administrador concursal) para anunciar la voluntad del cliente afectado. 
Si pasados dos meses no hay acuerdo o no se obtiene una respuesta, existe la 
opción de demandar judicialmente. Relacionado con el punto 5.

• ANEXO 4: RECLAMACIÓN A LA ENTIDAD FINANCIERA

En caso de reclamar la resolución del contrato con la entidad financiera que 
dio el crédito vinculado para pagar el tratamiento con iDental, se debe enviar el 
burofax anunciando la intención del cliente afectado. Relacionado con el punto 5.

• ANEXO 5: MODELO DE CANCELACIÓN DE DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

En el caso de que se haya incluido al cliente en un fichero de morosos, este puede 
enviar este documento solicitando la cancelación de sus datos en dicho fichero 
si se está discutiendo la deuda por vías judiciales.

• ANEXO 6: GUIA PARA LA PERSONA PERJUDICADA POR IDENTAL EN INSTRUCCIÓN

En el caso de que la persona se encuentre dentro del procedimiento penal, se 
reproducen las instrucciones que se le dan para continuar con la reclamación, 
así como las instrucciones para obtener un informe dental de la situación actual.

• ANEXO 7: DIRECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE CONCEDÍAN PRÉS-
TAMOS VINCULADOS CON IDENTAL EN BARCELONA
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ANEXO 1: 
DOCUMENTACIÓN Y DATOSNECESARIOS PARA  
PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

• DNI

• Contrato con la clínica/presupuesto firmado 

• Contrato con la entidad financiera (si lo hay)

• Historial médico (*)

• Justificantes de los pagos realizados

• Tratamiento y presupuestos de otras clínicas (en caso de tenerlo).

• Si se ha recibido tratamiento en otra clínica posteriormente, se deben aportar 
las facturas pagadas.

• Reclamaciones ante instituciones o la propia clínica (OMIC, COEC, Banco de 
España, etc.).

Una vez se tenga toda la documentación reunida, se procederá según la situación en 
la que se encuentre cada persona afectada y la reclamación que se quiera presentar.

(*) Acceso a los historiales médicos para el caso iDental:

Es obligación de la clínica entregar al paciente su historial médico. Si no se dispone 
de este y habiendo sido auditadas las clínicas por el Departamento de Sanidad de la 
Generalitat, se podrá contactar con los teléfonos habilitados para poder solicitarlo: 
935 566 480 y 935 566 478.

Se podrá escoger entre el envío del historial al domicilio de la persona afectada o que 
esta lo recoja en la calle de Pamplona, 113, de Barcelona. Si el historial no puede ser 
localizado, se remitirá a la persona afectada un escrito con el siguiente texto: “No se 
encuentra su historial médico en los historiales custodiados sin perjuicio de que se 
puedan encontrar en el procedimiento de la Audiencia Nacional.” En esta situación 
solamente se podrá reclamar el historial directamente a la Audiencia Nacional pese 
al caso poco probable de que lo tengan.
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ANEXO 2:  
MODELO DE DENUNCIA ANTE LOS MOSSOS D’ESQUADRA 
(O JUZGADO DE GUARDIA QUE POR TURNO CORRESPONDA)

Don/Doña ..........................................................................................................., con DNI .........................................., 

 nacido en .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e l  . . . . . . . . . . . . . . . de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de .. . . . . . . . . . . . . .  
hijo de ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actuando en nombre pro-
pio,  con domicilio en ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
y con número de teléfono........................................................ Se presenta ante la comi-
saría de los Mossos d’Esquadra de........................................................ Y DENUNCIA QUE  
En fecha de........................................................ el/la denunciante suscribió un contrato con la clí-
nica iDental sita en la calle de Sant Salvador, 70, de Barcelona, por un valor total  
de........................................................ euros, que dijeron le bonificaban hasta el pago real 
de ........................................................ euros netos.

Esta cantidad fue financiada con la entidad bancaria ........................................................  
que realizó préstamo financiero por la cantidad total de neto........................................................

Que en ese periodo de tiempo, se ha realizado de tratamiento ............................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Y se han producido daños consistentes en .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Que la entidad financiera le cobraba cuotas de ........................................................ euros al mes y 
que le siguen cobrando actualmente o ha dejado de pagar ........................................................

Que ha tenido que recibir tratamiento bucodental ..............................................................................................

El valor del tratamiento es de ........................................................ euros. 
Y de lo pagado es de ........................................................

Otros datos de interés:

Qué quiere indicar sobre el centro, los profesionales, la clínica o la entidad bancaria.

APORTA: (relación de documentación y objetos que puedan beneficiar a los Mossos 
d’Esquadra, la investigación, cuestiones relevantes, etc.)

Firma:

....................................................................................., .......... de ........................................................ de 20..........
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ANEXO 3:  
RECLAMACIÓN AL ADMINISTRADOR DE IDENTAL

ERNEST & YOUNG ABOGADOS SLP 
Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65 

28003 Madrid

Reclamación por interrupción de la prestación del servicio

Barcelona, ....................................................................................................................

Don/Doña ............................................................. mayor de edad, provisto de DNI ...................................................

.......... y con domicilio en ............................................................. ............................................................. con teléfono .........

.................................................... y correo electrónico ............................................................. Mediante el presente 
documento pongo en su conocimiento los siguientes hechos: 

Que con fecha de contratación de ............................................................. suscribí con la clínica iDen-
tal BARCELONA, con domicilio en la calle de Sant Salvador, 70, de Barcelona, un tra-
tamiento bucodental con número de historial ............................................................. y con número de 
plan de tratamiento ............................................................. a nombre de ............................................................. por 
una cuantía de ............................................................. euros que asumí para el tratamiento dental en 
préstamo con la entidad financiera ........................................................................................................................................
......................................................., a nombre de …………………………………………………………….., provisto 
de DNI .....................................

Que el tratamiento contratado y que aún no se me ha realizado es .................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Que en consecuencia reclamo la cuantía equivalente al tratamiento no realizado, 
cuyo importe se pagó y que en fecha de hoy asciende a las cuotas abonadas y ya 
liquidadas de un servicio que no he recibido ni de manera parcial, más la rescisión 
de las cuotas debidas, si las hubiere.



Gerencia de Derechos 
Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI

Guía de actuación 
para personas 
afectadas por iDental

31

Que desconociendo la situación legal de la empresa y para el supuesto de que se 
confirme el cese definitivo de la actividad y no ofrecer soluciones que concluyan el 
tratamiento contratado, SOLICITO: 

• Que se tenga por presentado este escrito y se proceda a la devolución de los 
importes abonados, reservándome el derecho de reclamar los daños y perjui-
cios derivados de la carente o defectuosa e incompleta prestación del servicio, 
derivada del cierre de los establecimientos en mayo del 2018 y también a la 
realización de la reclamación de financiera por el artículo 29 LC. 

• La entrega y puesta a disposición a esta parte de mi historia clínica, advirti-
endo de que si no me fuera entregada, me reservo el derecho a denunciar ante 
la Agencia Española de Protección de Datos la vulneración en la normativa de 
protección de datos, así como ante los organismos competentes por vulnera-
ción del derecho de los pacientes al acceso a la historia clínica.

• Y por último, que se me comunique la información relativa a los eventuales 
procesos judiciales que estén en marcha, así como del procedimiento y trámi-
tes que como persona afectada por el cierre pudiera tener que realizar, ya que 
tengo derecho a que se me resarza de las cantidades abonadas..

Atentamente,
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ANEXO 4:  
RECLAMACIÓN A LA ENTIDAD FINANCIERA

Entidad Financiera ..........................................................................................

 Dirección ..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Asunto: Devolución del pago de las cuotas indebidas y rescisión de contrato

Don/Doña…………………………………, mayor de edad, provisto de DNI. …………………... y con 
domicilio en …………………………………………………………, con teléfono ………………………. y 
correo electrónico ………………………………………. 

Me dirijo a ustedes, como titular del contrato de financiación suscrito con su enti-
dad el día …………………………........., y vinculado, según lo dispuesto en el artículo 29.1 
de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, a un contrato 
de prestación de servicios con la clínica odontológica ................................................
................, constituyendo ambas relaciones jurídicas una única unidad, con número 
de plan de tratamiento: ………………….... e historial ……………….. suscrito en idéntica 
fecha, y donde empezaron a cobrar recibos con fecha …………………, de la cantidad de 
…………………. euros mensuales.

No obstante, la clínica, ha incumplido sus obligaciones contractuales, en tanto que 
no ha prestado los servicios contratados de manera completa y, por tanto, no se me 
ha realizado ningún tipo de tratamiento de aquellos contratados; que en ningún caso 
se puede entender como situación sobrevenida o de fuerza mayor.

Por todo ello, he interpuesto la correspondiente reclamación extrajudicial a la clí-
nica, sin que hasta el momento la empresa responsable ni su aseguradora hayan 
emitido una resolución satisfactoria. 

Debe entenderse suspendido y/o resuelto dicho contrato de prestación de servicio 
con la clínica, lo que conlleva, según lo dispuesto en los artículos 26.2 y 29.3 de la 
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, que deba igual-
mente resolverse el contrato de financiación vinculado a dicho servicio. Y debe 
devolverse, por tanto, el importe de lo abonado hasta la fecha de hoy, que asciende 
a ………………………………………………. euros. Es por ello que se informa ahora de que se 
abone el total del pendiente de ………………………………………. y se cancele el resto de 
……………………………………………………………… euros en un plazo máximo de dos meses 
a contar desde el día siguiente de la recepción de este escrito, sin reclamación 
de demora e intereses. En el caso de no recibir ningún importe en este plazo, se 
tomarán las acciones legales oportunas, ya que es demostrable y probado que no se 
me ha realizado el tratamiento dental y, en cambio, yo he abonado todas las cuotas 
que me han sido reclamadas sin haberme realizado el servicio. 
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No obstante, si por razones de urgencia médica, ante la situación actual del trata-
miento y su incumplimiento, así como del estado médico o sanitario, he tenido que 
acudir a otro profesional, y siendo estos hechos imputables a la clínica, correspon-
derá declarar la resolución definitiva del contrato de prestación de servicios y de 
financiación.

Por todo ello,

SOLICITO a esta entidad que tenga por presentado el escrito con los documentos 
adjuntos y ante el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por la clínica 
…………………………………………………………………………………….. y la entidad bancaria ………
………………………………………………………………………………, al que está vinculado el con-
trato de financiación, procedan a mantener la rescisión del mencionado contrato de 
financiación y por tanto, de las cuotas correspondientes a la financiación que no cor-
responden y devuelvan la totalidad del principal, que asciende a …………………………….. 
euros, en devolución de las cantidades pagadas de …………………………………. euros y 
cancelación y condonación de los ……………………………………euros restantes, infor-
mándoles ya y quedando notificados que, en caso contrario, les pediremos vía judi-
cial, principal, intereses y costas; ya que son conscientes de que los posteriores 
cobros serían indebidos por ley.

Reciban un saludo, 



Gerencia de Derechos 
Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI

Guía de actuación 
para personas 
afectadas por iDental

34

ANEXO 5:  
MODELO DE CANCELACIÓN DE DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO 

ASNEF-Equifax, Servicios de Información de Crédito, SL
EXP. NÚM.: .................................../...................................

EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN DE DATOS DEL RESPONSABLE DEL 
FICHERO: ....................................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS: 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

Don/Doña . ........................................................................................................, con DNI ................................................, 
y en su nombre y representación don/doña ................................................................................................, con 
DNI ................................................................................................ y domicilio a efectos de notificaciones en  
................................................................................................................................................, del que acompaña fotocopia, 
por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de CAN-
CELACIÓN, de conformidad con los artículos 16 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, y de su reglamento de desarrollo, aprobado por Real decreto 1720/2007. 

SOLICITA

1. Que se proceda a la efectiva cancelación, en el plazo de diez días desde la 
recepción de esta solicitud, de los datos relativos a mi persona que se encuen-
tren en el fichero ................................................,, que indico a continuación, al no existir vin-
culación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento. 

2. Los datos que hay que cancelar se enumeran en la hoja anexa, haciendo refe-
rencia a los documentos que acompañan esta solicitud y que acreditan la pro-
cedencia de la misma.

3. El crédito que me viene reclamando la entidad financiera ......................................................

.......................................................................................... es improcedente, injusto e ILEGAL, y ya está 
siendo reclamado por los cauces oficiales. Adjunto a éste escrito y correo elec-
trónico y remito reclamaciones formuladas ante la entidad financiera y los orga-
nismos de consumo, firmadas electrónicamente junto con correo electrónico y 
recepción de la reclamación.

4. Cualquier comunicación que hubiere lugar, ruego la realicen a la dirección arriba 
indicada.

5. Que en el caso de que el responsable del fichero considere que la cancelación 
no procede, lo comunique en el plazo de diez días señalado, A SER POSIBLE VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO A ..............................................................................................................................

Barcelona, ............ de.................................................................... de .................

FDO
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ANEXO 6: 
GUIA PARA LA PERSONA PERJUDICADA POR IDENTAL EN INSTRUCCIÓN

Documento 1

(Datos a completar por el órgano exhortado)

Juzgado de Instrucción: ................................................................................................................................................

Dirección y localidad: ................................................................................................................................................

Teléfono: ................................................................................................................................................

Consta Ud. como perjudicado en las Diligencias Previas 70/2018 del Juzgado Central 
de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (iDental).

Para la valoración de los posibles perjuicios causados, se ha convenido con el Insti-
tuto de Medicina Legal un procedimiento a seguir.

Ud. deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Solicitar cita médica ante el centro de salud de la Seguridad Social o sociedad 
médica que le corresponda, para ser examinado por el odontólogo u odontóloga 
del centro.

2. Acudir a la cita médica con dicho especialista con la siguiente documentación:

• Historia clínica. Si no la tiene, puede solicitarla a la Consejería de Salud o 
al departamento de consumo de su comunidad autónoma, donde le indi-
carán si está disponible.

• Pruebas radiológicas que le hubieran realizado

• Documento 1. Guía para el perjudicado.

• Documento 2. Comunicación para el odontólogo u odontóloga

Deberá entregar todos los documentos al odontólogo de la Seguridad Social o de la 
sociedad médica.

3. El informe que le entregue el odontólogo u odontóloga de la Seguridad Social o 
sociedad médica, deberá entregarlo, personalmente, al juzgado que le ha man-
dado esta comunicación (ver arriba a la izquierda).

4. En el juzgado indicado le darán cita para acudir al médico forense, y deberá acu-
dir con toda la documentación indicada.
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Documento 2

COMUNICACIÓN PARA EL ODONTOLOGO

Persona perjudicada: ................................................................................................................................................

DNI: ................................................

La persona arriba indicada consta como persona perjudicada en el procedimiento 
Diligencias Previas 70/18 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audien-
cia Nacional (iDental).

Se ha convenido con el Instituto de Medicina Legal un procedimiento a seguir para la 
valoración de los posibles perjuicios causados.

Este procedimiento se inicia con la realización de un informe del odontólogo u odon-
tóloga de la Seguridad Social o sociedad médica correspondiente, sobre el estado 
bucodental de la persona perjudicada.

Este informe del odontólogo de la Seguridad Social o sociedad médica correspondi-
ente NO tiene carácter pericial.

A la persona perjudicada se le ha indicado que acuda a la cita con el odontólogo con 
su historia clínica y pruebas radiológicas que le hubieran realizado, si las tuviera, así 
como con esta misma comunicación para dicho especialista.

Para la elaboración del informe, se solicita que se sigan las siguientes pautas:

• Realizar un examen odontoestomatológico de la persona perjudicada.

• A la vista de la documentación aportada por la persona perjudicada, realizar, si 
procede, de una ortopantomografía.

• Emitir un informe en el que conste:

• El estado de la salud bucodental, que implica la exploración tanto de las 
estructuras duras como de las blandas de la boca, así como de las articulacio-
nes temporomandibulares.

• Si existe algún tipo de tratamiento bucodental, informar mediante un SÍ o un 
NO si dicho tratamiento está completo o incompleto.

• De existir algún tipo de tratamiento bucodental, completo o incompleto, infor-
mar mediante un SÍ o un NO si dicho tratamiento ha sido adecuado de acuerdo 
con las circunstancias que el caso hubiera requerido.

El informe deberá ser entregado, con la documentación anexa y las pruebas realiza-
das, a la propia persona perjudicada.
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ANEXO 7:  
DIRECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE CONCEDÍAN 
PRÉSTAMOS VINCULADOS CON IDENTAL EN BARCELONA 

Sabadell Consumer Finance SAU:
Servicio de Atención al Cliente 
Centro Banco Sabadell 
sac@bancsabadell.com
Polígono Can Sant Joan 
Sena, 12 
08174 Sant Cugat del Vallés

Sabadell Consumer Finance, SAU
Pl. Catalunya, 1, 08201 Sabadell,
NIF A63574719

Banco Cooperativo Español, SA
Calle de la Virgen de los Peligros, 4
28013 Madrid
NIF A79496055

Evo Finance
Calle de José Echegaray, 6 
idental@evofinance.com
28232 Las Rozas (Madrid)
NIF A86373701

Santander Consumer Finance
Avda. de Cantabria, s/n, Edificio 4  
Norte-Dehesa
atenclie@gruposantander.com
28660 Boadilla del Monte, Madrid
NIF A28122570

Banco Cetelem, SAU
Calle de Retama, 3
serviciodereclamaciones@cetelem.es
28045 Madrid
NIF A78650348

BBVA Consumer Finance
Plaza de San Nicolás 4
atencion.clientes@grupobbva.es
48005 Bilbao
NIF A48265169

mailto:sac%40bancsabadell.com?subject=
mailto:idental%40evofinance.com?subject=
mailto:atenclie%40gruposantander.com?subject=
mailto:serviciodereclamaciones%40cetelem.es?subject=
mailto:atencion.clientes%40grupobbva.es?subject=
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Esquema de la resolución contractual de los contratos 
con la clínica y con la entidad financiera

Si no hay acuerdo 
o no hay respuesta:

Reclamación judicial

Burofax  
a la clínica

Burofax a la entidad 
financiera

Resolución contractual

Acuerdo con la entidad: 
Fin del procedimiento

Respuesta 
en un plazo 

de dos meses
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