INTRUCCIONES DE ENVIO

Primero.- Leer el escrito de reclamación.
Segundo.- Imprimir escrito para rellenar los campos vacíos (letra mayúscula)
Tercero.- Enviar este documento vía BUROFAX (NO otra vía para que pueda servir para
posibles acciones judiciales)
Cuarto.- Incluir en el envío de la reclamación tu DNI vigente y por ambas caras.

RECLAMACIÓN PARA LA FINANCIERA
Nº CONTRATO DENTIX: _________________________________ / Fecha: __________________
NOMBRE ENTIDAD DE CREDITO: ________________________ / Nº POLIZA_________________

Suscribe la presente Don/Doña _____________________________________________,
actuando en su propio nombre y representación, con NIF nº ________________________, y
dirección sita en _______________________________________________________________,

Como mejor en Derecho proceda, DIGO:
Primero. - Que inicié tratamiento dental con la empresa Dentoestetic Centro De Salud Y Estética
Dental SLU, Calle Ribera del Loira, 56 - 58 2ª PLANTA, Madrid, 28042, CIF: B-83.409.797 y cuyo
nombre comercial es DENTIX.
Segundo. - Que DENTIX en la actual fecha se encuentra en situación de pre-concurso de
acreedores y NO ha procedido reabrir sus centros de salud dental ni ha indicado fecha alguna.
Tercero. - Que el tratamiento contratado NO se ha finalizado, por lo que me encuentro en la
situación de que sigo pagando un tratamiento que por el momento NO se va a finalizar.
Cuarto. - Según la Ley 16/2011 de Créditos al Consumo, en estos casos nos encontramos con
un “contrato de crédito vinculado” ya que el crédito contratado sirve exclusivamente para
financiar la prestación de un servicio concreto, en este caso, un tratamiento dental, de tal
manera, que ambos contratos constituyen una unidad comercial.
El art. 29 de Ley de Créditos al Consumo establece que, al tratarse de un contrato de crédito
vinculado a la prestación de un tratamiento dental, el consumidor puede ejercitar los mismos
derechos frente al prestador del servicio (en este caso Dentix) y contra la entidad financiera.
Es por ello, SOLICITO:
Que a día ___ / ___ / 202_, atendiendo a que no se ha procedido a finalizar el tratamiento dental
contratado, procede solicitar a la entidad de crédito que no cobre las cuotas del crédito desde
marzo de 2020, devolviéndose la cantidad que en todo caso se hubiese abonado desde esa
fecha, y no realice más cobros de las cantidades pendientes puesto que no se va a realizar el
objeto del contrato vinculado, esto es, el tratamiento dental.
Asimismo, se me aporte:


Contrato con su entidad de crédito e Historial Financiero.

En caso de no atender esta petición, se acudirá a los Tribunales competentes, a fin y efecto de
defender mis intereses, continuando la reclamación PREICO JURIDICOS SL.
Atentamente;

