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RESPUESTA: 

 

En relación con la pregunta de referencia, se informa lo siguiente: 
 

Respecto a las deudas fiscales de la empresa iDental, cabe señalar que la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, recoge en su artículo 95 el carácter reservado de los 

datos de trascendencia tributaria conocidos por la Administración; por tanto, no procede 

informar sobre la situación tributaria de ningún obligado tributario.  

 

Asimismo, hay que informar que, con base en lo establecido en el artículo 77.1 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en correlación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real 

Decreto-Ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación de comunicación de 

determinados datos a requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de Investigación, no es 

posible facilitar la información relativa a las deudas con la Seguridad Social que acumula la 

empresa iDental, toda vez que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 

Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter 
reservado. 

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

desarrolló las siguientes actuaciones por medio de la Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN):  

• Coordinación, desde la Comisión de Cooperación de Consumo, de las acciones 
emprendidas por las autoridades de consumo de las Comunidades Autónomas. Los 

acuerdos de la última reunión extraordinaria, del pasado 5 de julio, se pueden consultar a 

través del siguiente enlace: 
  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/noticias_y_actualizaciones/

aecosan_noticias_y_actualizaciones.htm 
 

• El pasado 9 de mayo se mantuvo una reunión con el Fiscal General del Estado para 

analizar la situación de los afectados. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/noticias_y_actualizaciones/aecosan_noticias_y_actualizaciones.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/noticias_y_actualizaciones/aecosan_noticias_y_actualizaciones.htm


  

 

 

 

   

 

 

• Los pasados días 28 de abril y el 13 de junio se mantuvieron sendas reuniones con la 
Asociación Actora Consumo y la Plataforma de afectados, para conocer de primera mano 

la situación. 

• Se realizaron dos requerimientos a los responsables de la empresa iDental, para la 
exigencia de un plan de contingencia para atender a los afectados desasistidos y 

señalarles que, ante la falta de la prestación de servicios, debían cancelar los créditos 

vinculados. 

• Con fecha del pasado 25 de mayo se publicó información en la página web de la 
AECOSAN para los afectados, al objeto de indicarles las medidas que se pueden 

emprender. 

• El pasado 15 de junio se pusieron en conocimiento de las ONG´s que eran publicitadas 
por iDental, las presuntas vulneraciones de los derechos de los consumidores y mala 

praxis odontológica del Grupo, así con el cese de actividad de las clínicas.  

• Se lleva a cabo la modificación del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre 

publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida 

finalidad sanitaria, al objeto de establecer límites y prohibiciones a la publicidad de 
productos que se presenten con finalidades sanitarias y publicidad de centros sanitarios.  

• Se recaba de las Comunidades Autónomas la documentación necesaria, en atención a la 

petición del Fiscal General del Estado, al objeto de que se pueda valorar por la Fiscalía 

un posible ilícito penal. 

• Dada la problemática de salud que sufren numerosos afectados, desde la Secretaría 
General de Sanidad y Consumo se mantuvo con fecha del pasado 21 de junio una reunión 

con el Consejo General de Odontólogos de España, con el fin de poder abordar la 

situación de los afectados que se quedaron sin finalizar los tratamientos y coordinar esta 

acción con el conjunto de los Colegios de Odontólogos y Estomatólogos del Estado ( con 

búsqueda también del apoyo de las Escuelas Universitarias de Odontología) y de solicitar 
su apoyo con efectos periciales ante presuntas malas praxis.  

 

Cabe señalar que no existe un conocimiento exacto en la AECOSAN del número de 

afectados por presunta mala praxis o presuntas vulneraciones de los derechos de los 
consumidores, ya que los afectados presentaron sus quejas en diferentes instancias: Colegios 

de Odontólogos y Estomatólogos, en las diferentes áreas de salud de las Comunidad 

Autónomas y en las de protección al consumidor, así como en las Oficinas Municipales de 

Información al Consumidor (OMIC). 

 

Según la información que dispone la AECOSAN, las autoridades de consumo tenían, a 

fecha  del pasado 9 de julio un total de 8.021 reclamaciones en sus sedes, 554 actuaciones 

inspectoras y/o requerimientos de información, con un total de 114 expedientes sancionadores 

iniciados. 

 

 

 
Madrid, 27 de septiembre de 2018 


