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Leganés, 3 de Febrero 2016 

Estimado vecino: 

 
Unión por Leganés – ULEG es una formación política sensible a los problemas que más afectan a 
los ciudadanos. Históricamente, hemos tomado parte en muchos casos donde existía un claro 
abuso de los más poderosos frente a los más débiles y desprotegidos. Así, muchos vecinos 
recordarán cuando llevamos a los tribunales, mediante la Asociación Justicia Tributaria, la 
reclamación de centenares de recibos cobrados  a través del injusto tributo municipal conocido 
popularmente como “ecotasa”, cuando denunciamos los abusos de las compañías del gas que 
realizaban revisiones cada cuatro años, en lugar de cada cinco, o últimamente cuando hemos 
estado asesorando y apoyando a los estafados por las preferentes. 
 
En estos días, con una crisis económica sin precedentes, por desgracia aún existen muchos casos 
de abusos y, sin duda, el tema de Funnydent es uno de los más dolorosos que hemos tenido en 
estos últimos años porque la salud de las personas la que está en juego. 
 
Sabemos que son muchos los leganenses que se encuentran en esta situación y, por eso,        
queremos aportar “un poco de luz” ante tanta desinformación e incertidumbre. Para ello, 

hemos creado esta pequeña guía de recomendaciones
1  

que  recoge los pasos fundamentales a 
dar. 
 
Este documento, se pondrá a disposición de todos los ciudadanos en nuestra oficina (Plaza de 
España 1. 3ª planta. 28911 Leganés). 
 
 
Atentamente 
 
 

 
 
Organización Unión por Leganés- ULEG                  

 

1 Unión por Leganés-ULEG comunica que este es un documento de carácter meramente informativo y de elaboración 
propia. Aunque se ha realizado con la mejor de las intenciones, cabría la posibilidad de que existiera algún error u 
omisión. El derecho no son matemáticas. Se tratan de recomendaciones, que, en ningún caso, garantizan la 
devolución del importe económico. 
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ACTO INFORMATIVO DE UNIÓN POR LEGANÉS – ULEG. GUÍA AFECTADOS “FUNNYDENT” 

CUATRO VÍAS:  

Son complementarias y es recomendable ejercer las cuatro. 

CIVIL 

Reclamar los 
importes abonados 
(sea financiado o no) 

Dejar de pagar la parte financiada 
vía burofax a: 1) la clínica y 2) la 
financiera . Adjuntamos modelo 
orientativo.  (Artículos 29 y 
siguientes de la Ley de 
Consumidores y Usuarios) 

*Pedir daños y perjuicios (tratamiento a medias, sin empezar…). Vías: 

•Hasta 2000 € NO es necesario un abogado. 

•Abogado Ayuntamiento: Propuesta de ULEG que necesita que lo apruebe el 
pleno. 

•Abogado particular: Aportamos un listado orientativo. 

•Abogado de Asociación de Consumidores o Plataformas. 

•*Habrá dificultades para cobrarse del dueño de la clínica por el posible 
concurso de acreedores o insolvencia. Habrá que ver si hay seguros o similares.   

ADMINISTRATIVO 

Escrito a la OMIC (Casa del Reloj 
del Ayuntamiento de Leganés). 
Se adjunta documento: 

•Lo más probable es que 
también se remita parte de la 
información a la Fiscalía (vía 
Penal). 

•¿Responsabilidad subsidiaria 
de la Administración? 
Licencias, control de los 
contratos, falta de tutela 
efectiva de los consumidores.  

PENAL 

DENUNCIA (en la 
actualidad el caso lo lleva 
el juzgado número 5 de 
Navalcarnero (Ronda San 
Juan, 3. 28600. 
Navalcarnero. Teléfono: 
91·835·49·03). Vías: 

•Comisaría. 

•Juzgado. 

QUERELLA: el afectado se 
persona en la causa y es 
parte activa (es necesario 
abogado y procurador). 
Vías, a través de: 

•Abogado/Procurador 
particular. 

•Abogado/Procurador del 
Ayuntamiento, a 
propuesta de Unión por 
Leganés – ULEG en pleno. 

POLÍTICA / 
SOCIAL 

Unión  por Leganés – ULEG lleva al 
pleno de febrero 2016 una iniciativa 
para que : 

•El Ayuntamiento de Leganés aporte 
a los vecinos afectados por 
Funnydent un servicio jurídico 
integral (abogado/procurador) para 
iniciar las acciones civiles y/o 
penales que correspondan.  

•El Ministerio de Sanidad y la 
Consejería Competente se haga 
cargo del tratamiento bucodental 
hasta que lleguen las 
indemnizaciones. 

Redes Sociales: Facebook, 
Twitter,  Whassup, 
Change.org,.. 

Plataformas: pueden reivindicar, 
promover concentraciones, 
movilizaciones, …Empujar a la 
Administración a que os ayude. 

*Este documento es a título meramente orientativo.  
*El Derecho no son matemáticas , puede haber error u omisión  
*Unión por Leganés – ULEG. www.uleg.net – info@uleg.net -  912489110 - Calle Nuncio, 5 – 1C. Leganés  
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Unión por Leganés - ULEG 
Calle Nuncio, 5 -1ºC 
info@uleg.net 
Telf.: 912489110 
Fax: 912489195  

TELÉFONOS DE CONTACTO DE FINANCIERAS 
 

PEPPER. Teléfono de Atención al cliente: 902 63 63 23   
 
FRACCIONA. Teléfono de Atención al cliente: 900  810 202 
 
BANKIA. Teléfono de Atención al cliente: 900 10 30 50  
Servicio de Atención al Cliente 
Fax: 91 379 22 95 
 
FINDIRECT. Teléfono de Atención al cliente: 91 822 78 71 
 
SANTANDER CONSUMER. Teléfono de Atención al cliente 902 321 332  
 
Defensor del cliente de Santander Consumer 
A/A Doña Blanca García Lasarte. 
Fax 91.431.46.46 
Correo electrónico bgarcia@asnef.com 
 

 
TELÉFONOS DE INTERÉS: 

 
Juzgado de Instrucción nº 5 de Navalcarnero 
Rda de San Juan nº4  28600.  
Tfno contacto: 91.835.49.03 
 
Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. 
C/ Mauricio Legendre 38 
Madrid 28046 
Teléfono de Contacto: 91.561.29.05 
 
En esta carpeta puede encontrar los siguientes documentos: 
. Carta Presentación 
. Guía para denunciar  
. Modelo Burofax 
. Modelo reclamación OMIC 
. Listados de abogados, financieras y teléfonos de interés. 
. Moción de Unión por Leganés - ULEG 
  

 

mailto:bgarcia@asnef.com


D. / Dña.   __________________________________________________________       

DNI / NIE   __________________________________________________________ 

Domicilio en   __________________________________________________________ 

 

Entidad / Financiera  __________________________________________________________ 

Domicilio   __________________________________________________________ 

 

Estimados señores: 

Con motivo del cierre inesperado de la Clínica Funnydent ubicada en ____________________________ 

________________________________________, y tras haber presentado la oportuna reclamación ante 

_______________________________________________________ cuya copia se adjunta por medio de 
la presente carta 

SOLICITO la anulación del contrato de financiación nº ______________________ vinculado al 

tratamiento odontológico suscrito con la mencionada mercantil, en fecha ________________, todo ello 
de conformidad con los artículos 29 de la Ley 16/2011, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.  

 

Datos identificativos del préstamo. 

 Nº de contrato (dato obligatorio): _________________________________________________ 

 Titular (dato obligatorio): ________________________________________________________ 

 Fecha de suscripción: ___________________________________________________________ 

 Capital inicial: _________________________________________________________________ 

 Capital pendiente: ______________________________________________________________ 

 Nº cuotas abonadas: ____________________________________________________________ 

 Nº cuotas pendientes de amortización: _____________________________________________ 

 

Rogándoles que atiendan mi petición a la mayor brevedad posible, quedo a la espera de sus noticias.  

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Atentamente,  

 

En __________________, a ______de_________ ____________ de 20______  

Firmado 



 

 
Unión por Leganés - ULEG 
Calle Nuncio, 5 -1ºC 
info@uleg.net 
Telf.: 912489110 
Fax: 912489195  

Relación de algunos abogados de Leganés que no cobran la primera 
consulta 

 
 
Estimados vecinos: 
 
A continuación tienen a su disposición una lista no exhaustiva de despachos de abogados de nuestro 
municipio que se han comprometido a no cobrar por la primera consulta relacionada con los afectados 
por el cierre de la clínica de Leganés Funnydent.  
 
Este listado es meramente orientativo y únicamente con fines informativos y en ningún caso 
publicitario o comercial, ni se pretende recomendar a nadie en particular ni es vinculante.  
 
En nuestro municipio hay muchos más abogados que los recogidos en este listado y que con toda 
seguridad podrán prestar el servicio de asesoramiento legal con plenas garantías. Por eso mismo, si así 
lo consideran, pueden dirigirse al portal www.porticolegal.com o a cualquier otro método (páginas 
amarillas, página del colegio de abogados de Madrid…) para ampliar información acerca de los datos 
de todos los abogados que trabajan en el municipio o en la Comunidad de Madrid en el caso de que 
opten por profesionales que no aparecen en esta relación. 
 
Un cordial saludo. 
 

 Corredera García & Abogados: 
 

     C/ Juan Muñoz, 14  1ºC. 28911  Leganés 
     Tel: 916939786 

 

 Legalex:  
 

C/ Santa Rosa, 2  1ª planta 3    
28911  Leganés 
Tel: 914987505 

 

 José Fuentes Rodríguez:   
 

      Av. Doctor Mendiguchía Carriche 2  1º I 
      28913  Leganés - Tel: 916943204     

 

 BFR Asesores:   
 

      Plaza de España, 11  1º 6.  
28912  Leganés  

       Tel: 916940608 

 Aeren Abogados: 
 
C/ Villaverde, 2 (local). 28911  Leganés  

       Tel: 912272859 - 656682479     
 

 Ángel Bravo del Valle: 
 

C/ San Damián, 3. 28912  Leganés 
Tel: 669535582 

 

 Matilde Mendoza: 
 

Av. Conde de Barcelona, 37  L-34    
28914  Leganés. Tel: 916930959 

                                                               

 Marcal Abogados: 
 

Av. Fuenlabrada, 89 – 1ºC. 28912 - 
Leganés 
Tel: 916936533                    

 

http://www.porticolegal.com/





