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UCE PALENCIA INFORMA. 

DESPUES DEL CIERRE REPENTINO DE LA 
CLINICA CONLASER, OTRA EMPRESA SE HARÁ 
CARGO DE LOS BONOS COMPRADOS POR LOS 

CONSUMIDORES PALENTINOS AFECTADOS 
 
Después del cierre repentino a finales de diciembre de 2017 de la empresa 
CONLASER situada en la Plaza de San Pablo de la capital, desde la Unión de 
Consumidores de Palencia, hemos estado en contacto con la empresa 
intermediaria primero y después con la nueva empresa que se va a hacer cargo de 
los bonos adquiridos por los consumidores palentinos. 
 
La responsable de la nueva empresa de estética, que abrirá sus puertas el 5 de 
febrero de 2018, nos ha informado sobre la evolución de este tema, que afecta 
aproximadamente a unas 300 personas de Palencia. 
 
Lo que nos ha comentado la directora de la nueva empresa es que el local es 
céntrico, pero aún no se puede indicar su ubicación debido a que están trabajando 
los albañiles para poder estar abierto en la fecha indicada.  
En los últimos días de enero de 2018, TODOS los afectados recibirán un mensaje 
en el que se les indicará la nueva ubicación, nombre de la empresa y teléfono de 
contacto para poder ir solicitando nuevas fechas para seguir con sus tratamientos. 
 
Desde la Unión de Consumidores vamos a seguir estando en contacto, para saber 
en todo momento como va avanzando la situación de las obras del establecimiento 
y en el momento en el que se dé aviso a los afectados, volveremos a ponernos en 
comunicación para que todos estén totalmente informados. 
 
De momento y como ya dijimos a comienzos de enero, es importante tener toda la 
documentación a mano, para poder acreditar que tenemos un contrato. No 
obstante la nueva empresa tendrá a su disposición una base de datos con los 
nombres de todos los usuarios.  
La nueva directora también nos ha comentado que en primer lugar darán cita a 
aquellas personas que tenían cita a finales de diciembre y durante el mes de enero 
o a aquellas que su bono se haya caducado en enero y les quedase su última 
sesión o las dos últimas. 
 
Una vez más la Unión de Consumidores de Palencia, está enteramente a 
disposición de los usuarios y consumidores palentinos para informarles al respecto.  
 
Palencia, a 22 de enero de 2018. 
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