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FACUA Comunidad Valenciana convoca una asamblea para los afectados
de iDental en Betxi
FACUA Comunidad Valenciana convoca una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de clínica iDental. El
acto está previsto para este martes 16 de octubre a las 19:30 horas en el salón de actos de Ruralnostra, situado en el carrer Tales,
número 2, cedido por el Consistorio de esta localidad castellonense.
La asociación recuerda que el centro odontológico iDental en esta localidad cerró sus puertas, al igual que el resto de
establecimientos de la misma cadena en las distintas comunidades autónomas, hace varios meses.
La asociación recuerda que numerosos usuarios que habían contratado los servicios de esta empresa han sufrido la interrupción de
sus tratamientos después de haberlos abonado directamente o a través de una entidad financiera.
En este asamblea informativa, los responsables de FACUA Comunidad Valenciana ofrecerán información sobre las actuaciones que
los damnificados por el cierre de iDental en Betxi deben realizar en defensa de sus derechos. También de las gestiones que la
asociación está realizando.
Ya son casi 5.000 los afectados por el fraude de iDental que se han unido a FACUA para recibir asesoramiento sobre sus derechos.
Entre otras acciones, la asociación está tramitando multitud de reclamaciones ante las entidades que financiaban los tratamientos para
que interrumpan el cobro de los recibos y reembolsen a los usuarios la totalidad o parte del dinero abonado ante la paralización de la
actividad de iDental.
Después de que el caso estallara, FACUA habilitó una página web para asesorar a los pacientes de iDental, desde la que pueden
unirse a la plataforma de afectados creada por la asociación: FACUA.org/idental.
Por otra parte, la asociación ultima la personación de varios cientos de afectados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el
fraude cadena de clínicas dentales.

