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Última hora sobre el caso Dentix: La Administración Concursal llega a un acuerdo
El fondo de capital riesgo estadounidense Advent International ha presentado una oferta para la adquisición de 80 
clínicas de Dentix en España, así como la marca Dentix, que implicará la reanudación y nalización de tratamientos 
pendientes de pacientes afectados por el concurso de acreedores de la cadena de clínicas dentales y el mantenimiento 
del empleo ligado a las 80 clínicas.
La La Administración Concursal de la cadena, Ius+Aequitas, ha dado el visto bueno a la compra, por lo que ambos han 
presentado el acuerdo al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, responsable del concurso. El acuerdo, según 
ha informado la administración concursal a través de una nota de prensa, contempla reanudar y nalizar tratamientos 
pendientes de pacientes afectados por el concurso de acreedores de Dentix a través de la compra de las 80 clínicas y 
el mantenimiento de los empleados. Si el juzgado acepta la oferta, se archivará el concurso y Dentix volverá a operar.
DDe acuerdo a Ius+Aequitas, la solicitud ha sido inmediatamente tramitada este 23 de diciembre por el juzgado, lo que 
abre un plazo de cinco días naturales para que las partes hagan alegaciones y/o presenten mejoras de ofertas.
Como parte de la propuesta, Advent nanciará la reapertura, prevista para las primeras semanas de 2021, y asumirá 
por cuenta de Dentix, con el apoyo de las cinco mayores nancieras de consumo que trabajan con Dentix (Pepper 
Money, BBVA, Cetelem, Abanca Servicios Financieros y Sabadell Consumer Finance) los gastos necesarios para la 
reapertura.
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Los teléfonos 902 pasan a ser gratuitos
LLos números de taricación especial, como los 902, no volverán a 
suponer ningún abuso en la atención al cliente de las empresas que 
prestan servicios básicos en España. El Consejo de Ministros ha 
aprobado que estos números de teléfono pasen a ser gratuitos en el 
caso de dichas compañías y al resto se les obligará a contar con un 
número jo o móvil. En denitiva, ningún teléfono de atención a los 
consumidores podrá suponer un coste mayor al de una llamada 
teletelefónica a un jo o móvil. Desde el Ministerio de Consumo arman 
que el Gobierno garantizará que los españoles dispongan siempre de 
un número de taricación básica para sus relaciones con las empresas, 
públicas o privadas, con las que contratan productos o servicios. 
Hasta el momento, muchas compañías optaban por utilizar números 
de taricación especial que disuadían a los consumidores y usuarios 
en el acceso a los servicios de atención al cliente, y por lo tanto, en las 
quejas y resolución de problemas. 
Dentro del grupo de empresas calicadas como suministradoras 
de servicios básicos de interés general, y que deberán disponer 
de un de un teléfono gratuito de atención al cliente, se incluyen a las 
comercializadoras de agua, gas, electricidad, servicios nancieros 
y de seguros. También se integran aquí las empresas postales, de 
transporte aéreo, terrestre y marítimo, las de protección a la salud, 
así como a las de saneamiento y residuos.

Cómo comprobar la velocidad de nuestra 
conexión a internet
PPara medir la velocidad de nuestra conexión lo 
más conveniente sería conectar tu ordenador por 
cable Ethernet al router y utilizar algún programa 
que mida la velocidad de conexión. Sin embargo, 
En Internet hay mil y un páginas especializadas 
para medir la velocidad de tu conexión, y basta 
con escribir en nuestro buscador el término Test 
dede Velocidad. 
Por lo general el test medirá primero tu PING, 
que es el tiempo de respuesta de tu conexión. 
Después iniciará un proceso de descarga para 
medir qué velocidad alcanza, y por último medirá 
también la velocidad de subida. Al nalizar se te 
mostrarán los resultados, y ya sólo te quedará 
comparar los resultados con la velocidad 
contratada para ver si te llega lo que debería. 
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Cuidado con la última estafa que pretende acceder a 
casas de mayores con la excusa de vacunarles
SSegún informa el ayuntamiento de Valencia del Ventoso en 
una red social, el Área de Salud de Llerena-Zafra alerta de 
que terceras personas se estarían poniendo en contacto 
con ciudadanos para ofrecerles vacunarse contra el 
Covid-19 en su domicilio. Al parecer, se está llamando a 
personas mayores que viven solas. 
Las auLas autoridades sanitarias recuerdan que esta opción no 
está contemplada y que se trata de una acción delictiva 
para acceder a los domicilios.

Aesan amplía en un lote la alerta por presencia de 
leche el bizcocho de chocolate de la marca Panadería
La Aesan, ha ampliado en un lote la alerta de la presencia 
de trazas de leche no declarada en Bizcocho de chocolate 
sin azúcares añadidos con edulcorantes de la marca 
Panadería emitida el pasado 27 de noviembre. 
Así, los productos afectados son los correspondientes 
a las numea las numeraciones 273 y 294, con código de barras 
8425849103941 y fecha de caducidad de 28 de diciembre 
de 2020 y 18 de enero de 2021. El bizcocho se presenta en 
envases de 250 gramos.

Alerta por problema de seguridad en algunos 
Mercedes Clase A
La aleLa alerta es originada por un defecto de fábrica en la 
caja de cambios de algunos Mercedes clase A. Según 
indica RAPEX, hay un problema en la cantidad de aceite 
de la caja de cambios. Ese fallo puede provocar la 
pérdida de aceite, lo que, además de aumentar las 
emisiones, puede causar daños en el coche, e incluso 
llegar a provocar un incendio. Esta alerta afecta a 
miles de miles de vehículos, todos los Mercedes Clase A 
comercializados entre el 30 de julio de 2018 y el 6 de 
marzo de 2020. En España, este defecto de fábrica 
podría afectar a unos 35.000 vehículos.
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Por último, si el juguete no cumple con alguno de los 
requisitos o el consumidor detecta que puede conllevar 
riesgos no advertidos, puede denunciarlo en los 
correspondientes organismos de consumo de su 
comunidad autónoma.

En primer lugar, antes de comprar el juguete, debemos 
comprobar que en el embalaje conste la “Marca CE”, por 
la que el fabricante acredita que el artículo cumple las 
eexigencias de seguridad de la Unión Europea. Asimismo, 
debemos asegurarnos de que en el embalaje o en el etiquetado 
gura el nombre, la marca del producto y la dirección en España 
del fabricante o importador.
Es impoEs importante vericar las advertencias referentes a los peligros 
inherentes al juguete y los riesgos de daños que entrañen su 
uso y tener en cuenta la edad mínima y máxima de uso indicada 
en el producto.
De igual forma, el juguete debe ir acompañado de las 
instrucciones y la información relativa a la seguridad, que 
estará redactada al menos en castellano.
TTambién se debe tener especial cuidado con los juguetes de 
menor tamaño o con aquellos que contengan partes pequeñas 
que pueden conllevar riesgos de asxia y ser precavidos con los 
artículos de funcionamiento eléctrico y los juguetes náuticos. 
Las advertencias de riesgo para menores de 3 años deben 
estar claestar claramente especicadas. La normativa establece que los 
productos dirigidos a este grupo de niños no pueden contener 
piezas de menos de 3 centímetros de diámetro y de 6 
centímetros de largo. Por otro lado, debemos recordar que 
los juguelos juguetes con cuerdas de un largo mayor a 30 centímetros 
representan un riesgo de estrangulamiento para los más 
pequeños. Hay que evitar la joyería, especialmente la de metal, 
para niños pequeños. También los juguetes magnéticos o 
aquellos que contengan químicos tóxicos.
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La hostelería cerrará por la tarde una semana 
en Cáceres y los días 31, 1, 2, 5 y 6 en toda 
Extremadura
El El Consejo de Gobierno ha decretado este sábado en 
una nueva reunión extraordinaria el cierre de la 
hostelería de 18 a 20 horas durante una semana en 
Cáceres y los días 1, 2, 5 y 6 en toda Extremadura 
debido a la alta incidencia de contagios. El Ejecutivo 
amplía así las restricciones que había planteado 
inicialmente solo para los días 24 y 31 de diciembre y 
limita también los alimita también los aforos de las grandes supercies y 
centros comerciales, que durante los próximos 14 
días no podrán superar el 30% en las tiendas, las 
zonas comunes y los aparcamientos. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Cuando se trata de hacerse con los juguetes que han pedido los 
niños, no basta con elegir los que han apuntado en su carta a 
Papá Noel o a los Reyes Magos. En este sentido, debemos estar 
seguros de que los juguetes que compramos son realmente 
seguros y no atentan contra la seguridad y la salud de nuestros 
más pequeños. Por este motivo, hemos optado por ofrecer una 
serie de consejos o recomendaciones:

Juguetes seguros siempre
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Las empresas serán multadas si no devuelven el dinero 
cobrado por aplicar cláusulas abusivas

¿Puede obligarme el banco a usar el cajero y no la ventanilla?

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

 El Gobierno ha modicado el régimen sancionador de la Ley de Consumidores para facilitar que los 
afectados por cláusulas abusivas recuperen su dinero, según publicó el pasado 23 de diciembre el Boletín Ocial 
del Estado (BOE). El n es garantizar que los clientes afectados por cláusulas abusivas recuperen su dinero, según 
informó el Ministerio de Consumo. Antes de que se produjera esta modicación, la sola declaración de una 
cláusula como abusiva suponía la nulidad de la misma con efectos retroactivos. A partir de ahora, las compañías 
estarán obligadas tanto a dejar de incluir la cláusula en los próximos contratos como a reembolsar todo lo cobrado 
de máde más. Con la medida aprobada esta semana se facilita que los consumidores recuperen su dinero sin tener que 
acudir a los tribunales ya que se considerará una infracción que las empresas no eliminen los efectos provocados 
por esta inclusión. Ahora, aunque la inclusión de la cláusula haya prescrito, si sus efectos pasados no han sido 
compensados, seguirán pudiendo ser sancionados.
 Además, como este tipo de infracciones de la normativa de consumo pueden ser sancionadas por las 
Comunidades Autónomas, los plazos de prescripción evitaban que pudieran ser perseguidas, algo que ahora se 
modica para poder acometer la sanción aunque la cláusula haya prescrito, siempre y cuando sus efectos sigan 
sin compensarse. No obstante, serán ahora las comunidades autónomas las que deberán adaptar sus normativas 
especícas para incluir esta modicación.
 En concreto, el cambio afecta al artículo 49 del texto refundido para la Ley General de Defensa de 
Consumidores y Usuarios, que pasa de indicar en la letra i) que son infracciones en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios «la introducción de cláusulas abusivas en los contratos», a calicar como incumplimiento, 
además de la inclusión, «la no remoción de sus efectos una vez declarado judicialmente su carácter abusivo o 
sancionado tal hecho en vía administrativa». Asimismo, incorpora una letra p) que indica como objeto de
 inf infracción «el incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de atención al cliente incluidas 
en esta norma».
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Unión de Consumidores de Extremadura

 En algunos bancos se permite llevar a cabo algunas operaciones en las ventanillas, 
como el pago de recibos. Sin embargo, casi todos reducen el horario en que se puede 
acudir a la sucursal a hacerlo e, incluso, cobran algunas de estas operaciones si se realizan 
en ventanilla (pero son gratuitas y sin límite de horario en el cajero automático). ¿Pueden 
actuar así?
  Pues bien, si un banco quiere prestar el servicio de caja a través de los cajeros o de 
los canales online sin que sus clientes puedan usar la ventanilla, está en su derecho. ¿Por 
qué? Como señala el Banco de España, la forma en que las entidades de crédito atienden 
la solicitud de reintegros a través de su servicio de caja “se regula en el ámbito de la 
normativa interna de cada banco”. Por ello, puede exigir operar en el cajero, pero “siempre 
que la entidad tenga expresamente incluida la limitación en el contrato de la cuenta”.
  Asimismo, si tu entidad cambia su política y decide restringir la operativa en 
ventanilla de repente, siempre te debe avisar, y deberá llevar a cabo esta comunicación 
con carácter individual a sus clientes con al menos dos meses de antelación.  
 Así, si no viene reejado en el contrato de la cuenta que se prestará el servicio de 
caja a través de cajeros y que el uso de la ventanilla para determinadas operaciones está 
limitada, el banco tiene la obligación de atender en ventanilla si así lo desea el cliente. 
En esEn estos casos, si desde la entidad bancaria no quieren atender al consumidor a través de 
ventanilla, se puede interponer una reclamación dirigida al Servicio de Atención al Cliente 
(SAC) de la entidad.


