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ALERTA DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA A LOS USUARIOS DE LA CLINICA 
DENTRAL VITALDENT UBICADA DE NUESTRA 
CIUDAD. 
 
 
Ante la alarmante noticia de la detención este pasado martes del dueño de 
Clínicas Vitaldent, junto a otras 12 personas, desde la Unión de Consumidores de 
Palencia, hemos consultado cómo funciona esta Clínica dental establecida en 
nuestra ciudad.  
 
La noticia es que pertenece directamente a la Central, es decir, no es 
franquicia. 
 
Aunque a fecha de hoy siguen trabajando y funcionando con normalidad en 
Palencia, al no tratarse de una de esas Franquicias que operan como empresas 
con una cierta independencia, sino que depende directamente de la central, los 
usuarios corren el riesgo de que se pueda cerrar de un día para otro. 
 
Ante esta situación, la Unión de Consumidores de Palencia aconseja a los 
usuarios de esta clínica dental en Palencia, que: 
 

• Si aún no se ha iniciado el tratamiento y/o pago del mismo, nuestra  
recomendación es posponerlo, hasta ver cómo se desarrollan los 
acontecimientos en los siguientes días o semanas.  

 
• Si ya se está en medio de un proceso odontológico, se debe tener toda la 

documentación a mano (presupuesto, publicidad, contratos de tratamiento 
y de financiación, facturas de las cantidades abonadas), de modo que si 
detectásemos algún tipo de irregularidad en el tratamiento, se pueda 
realizar de inmediato una reclamación. 
 

• Si se procede al cierre de la clínica (el peor escenario posible), 
recomendamos realizar una denuncia policial de inmediato y reclamar todo 
lo sucedido por incumplimiento de contrato y, por supuesto, la paralización 
inmediata del pago financiado, si se recurrió a esta opción de pago, previa 
comunicación a la entidad financiera. 
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La legislación en materia de préstamos al consumo establece que: “los que se 
suscriben de forma vinculada a la prestación de un servicio, facultan a los 
usuarios a resolver el contrato ante incumplimiento, de manera que pueden 
dejar de pagar el crédito y recuperara todo o parte del dinero ya entregado”. 
 
La Unión de Consumidores de Palencia está enteramente a la disposición de los 
usuarios y consumidores palentinos para informarles al respecto y para, en caso 
necesario y si el consumidor así nos lo pide, proceder a reclamar ante dicha 
clínica los derechos de los consumidores. 
 
Palencia, a 17 de febrero de 2016. 
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