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UCE PALENCIA INFORMA QUE LA EMPRESA QUE 
SUSTITUIRÁ A LA CLINICA CONLASER EN 
PALENCIA, SE HA PUESTO EN CONTACTO CON 
ESTA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES. 
 
 
Tras el cierre repentino de la clínica CONLASER situada en la Plaza San Pablo 
de la capital, y tras las gestiones realizadas por la Unión de Consumidores de 
Palencia. Esta mañana se han dirigido por vía telefónica a esta organización, la 
empresa que sustituirá y que al parecer va a continuar con los tratamientos de la 
anterior clínica. 
 
En la conversación telefónica que se ha mantenido con la representantes de dicha 
empresa, se nos ha confirmado que efectivamente CONLASER esta sin 
actividad y que esta nueva clínica abrirá a mediados o finales de enero, ya que 
según la portavoz de la nueva empresa, se está acondicionando un nuevo local. 
También nos han informado, para la tranquilidad de los afectados, que la nueva 
empresa se podrán en contacto con todos los afectados informándoles de la 
nueva ubicación y teléfono, para continuar con los tratamientos. 
 
Desde la Unión de Consumidores de Palencia, ante estas novedades y 
siguiendo con su labor de servicio público y de mediación en conflictos de 
consumo, esperando y confiando que realmente sea cierto lo afirmado por la 
nueva empresa, se solicita a los afectados que esperen a los nuevos 
acontecimientos y si pasados quince días no se ha obtenido ninguna nueva 
información sobre la reapertura del establecimiento y la continuación con los 
tratamientos, se continúe con las actuaciones pertinentes. 
 
Una vez más nos ponemos a disposición de los usuarios y afectados, 
asumiendo nuestro compromiso de seguir manteniendo el contacto con la 
dirección del nuevo centro en Palencia, para informar de las novedades a los 
afectados. 
 
Palencia, a 4 de enero de 2018. 
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