
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Instrucciones para cubrir el Documento de reclamación ICOEC 
__________________________________________________ 
 
Debe cubrir de manera adecuada todos los apartados del siguiente documento, en 
primer lugar, para que nos pueda aportar la mayor cantidad de información posible y 
también, para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas 
 
Con la presentación de esta reclamación – denuncia se abre un expediente 
informativo, cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
Durante este período se llevan a cabo las investigaciones, averiguaciones y 
entrevistas pertinentes para conocer el desarrollo de los hechos. 
Por otra parte mediante este documento, autoriza a ICOEC la cesión y tratamiento de 
sus datos personales, así como, nos permite realizar la solicitud de su historia clínica y 
de todos los documentos clínicos necesarios para la resolución de la reclamación. 
 
Instrucciones Generales 
Rellene todos los apartados del presente cuestionario, intentando aportar el mayor 
número de detalles. 
Es muy necesario que aporte las fechas reales de los tratamientos, así como el 
nombre completo o descripción de todos los profesionales que han participado en el 
tratamiento 
En su caso es muy importante que detalle los tratamientos que aún se encuentran sin 
finalizar o que han sido terminados de una manera parcial. Debe estar seguro de su 
descripción, ya que estos datos deben corresponder con el presupuesto inicial 
entregado por el Centro de Odontología y con la exploración que aparecerá reflejada 
en el informe pericial – clínico que se le realizará próximamente, porun profesional 
colegiado e independiente. 
Si tiene alguna duda con respecto a cualquiera de los apartados, que aparecen en el 
presente formulario, no dude en trasladar su consulta a la secretaría de nuestro 
Colegio: cooe15@infomed.es antes de cubrir totalmente el documento. 
Debe firmar el documento en la última página, poner la fecha actual y remitirlo a través 
de mail o correo ordinario a nuestro Colegio Profesional ICOEC. 
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