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PACIENTE………………………………………………………………………………. 

 

Dirección a efectos de notificaciones en C/……………………………............................... 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Población…………………….…..Código postal……...………. Tlf……….…………………. 

 

PROFESIONAL reclamado………………….……………………………………………….... 

 

Dirección Clínica Dental…………………….………………………………………………….. 

 

…………………………….…………….. de la Localidad…………………………………….. 

 

Descripción del TRATAMIENTO recibido……………………….………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………..……………………… 

 

………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Durante el periodo………………………………………Total abonado……………….Euros 

 

Hechos reclamados …………………………………………………………………………..... 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Documentación que se adjunta ……………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Fecha ……………………………                Firma Paciente  
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INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA AL PACIENTE QUE PRESENTA  

RECLAMACIÓN 

 

1. Le informamos que la tarea encomendada a la Comisión Deontológica por este Colegio Oficial es velar por 

el “correcto comportamiento” de los profesionales que lo integran guante el ejercicio de su profesión. Este 

“correcto comportamiento” se encuentra regulado en el vigente Código Deontológico y Estatutos de esta 

Corporación. Una de las atribuciones de esta Comisión es decir sobre el posible quebrantamiento de Dicho 

Código por una parte de los colegiados adscritos a este Colegio Oficial. No es misión de la Comisión 

Deontológica decidir sobre otro tipo de responsabilidad (civil, laboral, contencioso-administrativa, etc.), de 

hecho no tiene atribuciones para ello. 

 

2. La Comisión Deontológica no tiene jurisdicción sobre empresas de atención dental, sólo sobre colegiados 

individuales. Ello no impide que se pueda dirigir estas empresas solicitando información en determinadas 

circunstancias que considere procedentes para el ejercicio de sus funciones. 

 

3. No es misión de esta Comisión proporcionar a los reclamantes ningún tipo de informe y/o documentación 

sobre la corrección o no de la actuación técnica de los profesionales colegiados. 

 

 

4. La Comisión Deontológica podrá actuar como mediadora entre las partes en conflicto, sólo so ambas lo 

solicitar y aceptan. En ningún caso podría emitir una resolución vinculante fuera de los asuntos 

estrictamente deontológicos. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

A efectos de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre y normativa de desarrollo) le comunicamos que los datos personales 

comunicados a este Colegio Oficial mediante su reclamación serán incluidos en ficheros de carácter manual o 

informatizado, de los que es titular el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Jaén  con dirección arriba 

indicada, con la única finalidad de gestionar los expedientes que su Comisión Deontológica trámite en el ejercicio de 

sus funciones y destinados al cumplimiento de los fines que la legislación vigente atribuye a este Colegio Oficial. 

Puede acceder a sus datos, rectificarlos y cancelarlos (en el caso de que no estén destinados al logro de la actividad o 

fines de este Colegio Oficial). El referido fichero lo posee únicamente este Colegio Oficial, y únicamente serán 

cedidos indistintamente al Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, al 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos, a otros Colegios Oficiales de Odontólogos 

y Estomatólogos de España, a terceros directamente implicados o a Instancia Judiciales, en caso de que se derive 

dicha necesidad en el transcurso de su instrucción. Esta posible cesión de datos a los terceros indicados va 

necesariamente implícita con la presentación de su reclamación ante este Colegio Oficial para su tramitación. El 

responsable de los referidos ficheros es el Secretario de este Colegio Oficial, que se compromete a extremar el 

cumplimiento de su obligación de secreto y custodia de los datos de carácter personal, adoptando todas las medidas 

necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

Mediante la firma de la presente cláusula, nos otorga su consentimiento expreso para el tratamiento manual o/e 

informatizado de los datos incluidos en su reclamación, con los fines y posibles cesiones arriba indicados, aceptando 

que dichos datos puedan ser puestos en conocimiento del profesional o profesionales involucrados, compañías de 

asistencia dental o compañías aseguradoras afectadas, o de miembros de la Junta de Gobierno de este colegio oficial, 

si a juicio de esta Comisión Deontológica fuera preciso. 

 

También autorizo la utilización de dichos datos para fines estadísticos o de investigación, por supuesto respetando el 

total anonimato del titular de los mismos. 

 

                        En 

……………………………a………de…………….de……………… 

 

 

Nombre y 

Apellidos…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D.N.I. …………………………………… 

 

Firma: 


