
 

 
 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE 
CONSUMO DE CATALUÑA EN LAS CLÍNICAS DENTALES 

 
 

15 de mayo de 2017 
 

Ámbito del Código de Consumo: artículo 252.2 c) de la Ley 
 

La Ley 22/210, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña establece el marco 
normativo aplicable a las relaciones de consumo, según el cual las clínicas dentales están 
incluidas dentro del ámbito de esta norma en cuanto a su relación con los pacientes 
considerados como consumidores de un servicio sanitario.  
Hay que entender que las clínicas son sujetos obligados de las normas sobre consumo, pues 
se consideran incluidas dentro de los servicios básicos, asistenciales y sanitarios de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 251-2c) del Código de Consumo de la Generalitat de 
Cataluña. 
Las irregularidades administrativas más recurrentes que la Agencia Catalana de Consumo 
ha hecho constar en sus actas de inspección en las clínicas dentales son estas: 
Idioma: artículo 128-1 de la Ley 
De acuerdo con este artículo: 
“Las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tendrán derecho a ser 
atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan.  
 

“Las personas consumidoras tienen derecho a recibir en catalán: 
 

a) Las invitaciones de compra, la información de carácter fijo, la documentación 
contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los otros 
documentos que hagan referencia a los mismos o que se deriven de ellos. 

 
b) Las informaciones necesarias para el consumo, el uso y el manejo adecuados de 
los viene y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del 
medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios 
relacionados directamente con la salvaguarda de la salud y la seguridad.  
 
c) Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos 
normativos, las condiciones generales y la documentación que haga referencia a los 
mismos o que se derive de la realización de alguno de estos contratos.” 

 
Todo el canal de información de la clínica dental con el paciente (en su vertiente como 
consumidor) tiene que estar disponible en catalán. Sin que sea un obstáculo que pueda 
estar en otros idiomas. Pero tiene que estar disponible en catalán.  

 
Esta norma es de aplicación al presupuesto, factura, publicidad, señalización en el rótulo de 
la clínica y en toda la información comercial que la clínica dental pueda emitir y/o librar a 
sus pacientes. Este requisito no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y la 
rotulación amparada por la legislación de la propiedad industrial.  
 
Si la clínica ha estado requerida por este concepto, en el contexto de una inspección, hay 
que poder demostrar a la Agencia Catalana de Consumo que se dispone de esta 
documentación, en catalán. 

 
 
 
 



 

 
 
Listado de precios: artículo 126-6 de la Ley 
 

El Código de Consumo especifica que los precios tienen que ser accesibles al público.  
Los tratamientos odontológicos requerirán de un estudio previo adaptado a la patología y 
tratamiento de cada paciente, los cuales determinarán sus necesidades y las técnicas de 
rehabilitación correspondientes mediante tratamientos de implantes, prótesis, ortodoncia o 
endodoncia, entre otros. En este sentido, no existen procedimientos estándares ni unos 
precios preestablecidos de los tratamientos odontológicos.  
 
Dado que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña no publica 
ningún criterio de orientación en materia de honorarios, los colegiados tienen que 
determinar el precio de su servicio en función del tratamiento realizado a cada paciente.  
 
Por tanto, ante la dificultad de tener expuesto un listado de precios de todos los servicios 
dentales, será suficiente, de manera alternativa con la confección de un presupuesto 
previo, detallado y por escrito, entregado al paciente, entendido como consumidor. 
 
El presupuesto tendrá que contener todos los servicios, material e impuestos incluidos, 
debidamente detallados. En el caso de qué en virtud del desarrollo del tratamiento haya 
una modificación o ampliación del mismo, habrá que informar nuevamente al paciente del 
nuevo precio del tratamiento.  
 
 
Horarios de apertura: artículo 126-8 de la Ley 
 

La odontología es una profesión donde la flexibilidad horaria es máxima y se trabaja con el 
procedimiento de cita previa.  
Los horarios tienen que estar visibles desde el exterior de la consulta.  
 
En el caso de las clínicas a pie de calle, esta obligación es ineludible. 
 
En el caso de las clínicas dentales ubicadas en un piso de un inmueble, será necesario que 
se ponga en la puerta de la portería o en la puerta de la clínica. En el supuesto de que haya 
problemas por parte de la comunidad de propietarios, se tendrá que hacer esta alegación 
ante la Agencia Catalana de Consumo. 
 
 
Pagos por adelantado y seguro de caución: artículo 211-7 de la Ley 
 
Habitualmente, los dentistas reciben pagos adelantados de sus pacientes antes de la 
finalización de un tratamiento. Estos son una provisión de fondos para el dentista por una 
serie de intervenciones profesionales en la boca del paciente durante un tiempo 
determinado. 
 
Es necesario que el dentista asegure cualquier cantidad librada por adelantado siempre 
que sea superior al 25% del precio total del tratamiento y siempre que sea superior a un 
importe de 100 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
Esta obligación no se aplica cuando el paciente solo abone fraccionadamente aquellas 



 

cantidades correspondientes a la parte de tratamiento que efectivamente estén finalizadas, 
o cuando el dentista no acepte ningún pago por adelantado que sobrepase un importe de 
100 euros o del 25% del precio total.  
 
El paciente que paga el tratamiento lo podrá hacer de forma fraccionada dado que es un 
tratamiento que puede requerir de una sucesión de visitas muy dilatadas en el tiempo. Pero 
a fin de evitar tener contratado un seguro para garantizar estas aportaciones recibidas, solo 
se podrá recibir el importe parcial del tratamiento que se realice en cada una de las visitas, 
sin que este pago pueda ser considerado un pago adelantado.  
 
 
 
Para más información: 
Asesoría Jurídica COEC assessoriajuridica@coec.cat 
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