
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.
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 SOLICITUD DE HISTORIAL CLINICO 
 
 
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 _______________________________________________________________, 

 
 
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.  

 

Tercero. - Que ante tal situación de desamparo me encuentro en la necesidad de solicitar mi 

historial clínico a los efectos oportunos. 

 

Por todo lo expuesto, SOLICITO,  

 

EJERCER  EL  DERECHO  DE  ACCESO  a  la HISTORIA  CLINICA  del paciente,  cuya  copia  del  DNI 

se acompaña, con  especial mención de los profesionales que realizaron la atención, con 

nombre, apellidos y n° de colegiados, intervenciones  realizadas, pruebas diagnósticas  de 

imagen, consentimientos informados y demás documentos  que  contengan  datos, valoraciones  

en informaciones  de cualquier  índole  sobre  la situación y evolución clínica del paciente de 

conformidad con lo establecido en el artículo  3 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica. La documentación solicitada está sustentada en el contenido de la 

historia clínica de conformidad con el artículo 15 de la mencionada Ley 41/2002. 

 

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; 
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