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Jubilación o cese de actividad 
profesional 

y traspaso o venta de clínica 
dental

Llega un momento en la vida profesional del dentista en el que debe comenzar a planificar 
el cese de su actividad, bien sea por causa de jubilación o por cualquier otro motivo, de cara 
a poder obtener la mayor rentabilidad posible al esfuerzo y dedicación que durante muchos 
años se ha dedicado al ejercicio de la profesión.

Surgen así, diferentes dudas al profesional: ¿Puedo seguir con la actividad estando jubilado? 
¿Qué pasos debo seguir para transmitir la clínica dental)
 
Vamos a tratar de dar una breve orientación general sobre dichas cuestiones, sin perjuicio de 
que cada caso concreto deba ser objeto de una específica valoración.

Cecilia Nabal Vicuña (Beloca abogados)



7 | RevistaOficialdelCOLEGIOdeDENTISTASdeGIPUZKOA

actualidadcolegial

La jubilación
Sobre este particular, conviene en primer lugar indicar que es 
perfectamente posible que los dentistas que trabajan como au-
tónomos continúen en activo tras su jubilación. Pueden darse las 
siguientes situaciones:

 » La jubilación activa, en la que tanto trabajadores por cuen-
ta propio o por cuenta ajena, cobran la mitad de la pensión a 
la que tienen derecho y continúan trabajando. Para ello es ne-
cesario que el trabajador haya cumplido la edad ordinaria de 
jubilación y que tenga derecho al 100% de la pensión. En tal 
supuesto, podrá realizar el trabajo a tiempo completo o parcial. 
Y cuando se retire definitivamente, percibirá el 100% de la pen-
sión a la que tenga derecho. 

 » La jubilación normal: en este caso, se puede percibir el 100% 
de la pensión, siempre y cuando los ingresos que genere la ac-
tividad no superen el SMI, que para 2018 es de 10.302 euros al 
año.

 » La jubilación y el envejecimiento activo: aquí también se 
puede cobrar el 100% de le pensión, y no hay límites de ingre-
sos, pero se exige tener un trabajador por cuenta ajena contra-
tado y que la actividad que éste desarrolle se enmarque en la 
actividad de la persona que se jubila (dentista). 

 » El empresario jubilado: esta modalidad está prevista para 
cuando el trabajador autónomo administra una sociedad, es de-
cir, ejerce el cargo de administrador de una empresa con forma 
de sociedad. Para en este supuesto, solo puede reconocerse la 
compatibilidad en un 50% de pensión.

Traspaso o venta de la clínica dental
La adquisición de una clínica en funcionamiento es una opción 
cada vez más utilizada, puesto que da respuesta a las necesidades 
de ambas partes: para el transmitente/vendedor, permite obtener, 
tras el cese de su actividad, un rendimiento ajustado a las inversiones 
realizadas durante muchos años; para el comprador, representa la 
posibilidad de continuar con la actividad de una clínica ya montada 
y con un fondo de comercio (pacientes) cuya generación precisa de 
varios años de duro trabajo y buen hacer.

La cesión de la cartera de pacientes es lícita siempre que se respete 
la libertad de elección del paciente, debiendo otorgar el paciente su 
expreso consentimiento para la cesión de sus datos personales y 
su historia clínica.

Es importante comprobar la vigencia de las oportunas licencias y el 
cumplimiento de los requisitos administrativos para el desarrollo de 
la actividad. 

En este ámbito, deberá tenerse especial cuidado con la licencia de 
actividad municipal puesto que puede ocurrir que no tengan ade-
cuada la licencia a los requisitos exigidos por la normativa urbanística 
de aplicación o que, incluso, no tengan siquiera concedida dicha au-
torización, sobre todo en casos de clínicas de mucha antigüedad. En 
este supuesto, deberá legalizarse la actividad con anterioridad a su 
transmisión al nuevo adquirente. La inadecuación de las condiciones 
técnicas de la clínica a la normativa actual no tiene por qué impedir 
la transmisión de la licencia, pero sí puede suponer una importante 
limitación en caso de precisar la ejecución de obras, puesto que, en 
tal supuesto, se deberá dar cumplimiento a las exigencias normati-
vas actuales, con la afección técnica y económica que ello supone y 

que, incluso, puede dar lugar a la imposibilidad de legalización por 
incumplimiento, por ejemplo, de normativa básica en materia de ac-
cesibilidad.

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta la vigencia de la licencia o 
autorización del centro sanitario en el Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco si bien, dado que se debe renovar cada cinco años, 
suele estar normalmente actualizada y en vigor. 

Una vez realizada la transmisión, deberá realizarse el necesario el 
cambio de la titularidad en todos los registros y en la administra-
ción competente: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
(autorización centro sanitario); Ayuntamiento (licencia municipal de 
actividad); Departamento de Industria del Gobierno Vasco (Rayos 
X); Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(modificación de la actividad); Departamento de Trabajo y Seguri-
dad Social (baja y alta del empresario y trabajadores); prevención de 
riesgos laborales; Agencia de Protección de Datos (cesión de fichas 
de pacientes).

En cuanto se refiere a la determinación del precio del traspaso de 
la clínica dental, para su fijación, tradicionalmente se han venido uti-
lizando fórmulas de cálculo que consisten en aplicar un porcentaje 
sobre la media anual de facturación de los últimos tres años (20% a 
50% aproximadamente). Deben considerarse, asimismo, las cargas, 
por lo que el cálculo debe ser complementado con la aplicación de 
un coeficiente (1,1 a 1,3) al resultado medio del beneficio declarado 
a efectos fiscales de los últimos tres años. Además, deben tenerse 
en cuenta otros factores, como el estado del material y del local y el 
grado de fidelización de los pacientes. 

El pago del precio puede hacerse mediante un único abono o me-
diante varios pagos fraccionados, de manera que la propia factura-
ción anual de la clínica permite al comprador ir haciendo frente al 
pago, dependiendo de los pactos fijados entre las partes. 

Para proceder a la transmisión gradual de la clínica, el método 
más efectivo es el de incorporar al adquirente al equipo de la clínica 
con anterioridad a la transmisión efectiva.

Así, esta asociación temporal se perfila como una interesante opción 
para los dentistas que deseen disminuir su ritmo de trabajo o reti-
rarse a medio plazo, además de aumentar los beneficios derivados 
del futuro traspaso de la clínica, asegurando así la fidelización de los 
pacientes con el futuro adquirente. El plazo de esta convivencia de-
penderá de las necesidades concretas de cada profesional, oscilando 
normalmente entre los dos y los cinco años.

A estos efectos, sin excluir otras fórmulas, resulta muy interesante el 
abanico de opciones que posibilita el marco de la Ley de Socieda-
des Profesionales como eficaz instrumento para poder posibilitar la 
transmisión de la clínica.

En cuanto a las consecuencias fiscales, la transmisión en bloque de 
todo el patrimonio afecto a la actividad no está sujeta a la tributación 
a efectos del IVA, cuando el adquirente continúe el ejercicio de la 
misma actividad de dentista. Sin embargo, cuando conjuntamente 
se venda el local donde se ejerce la actividad, debe tributarse por el 
valor del inmueble en el ITP.

En cualquier caso, es recomendable acudir a un asesor que analice la 
situación de la clínica y pueda plantear las formas jurídicas y modelos 
de transmisión, que mejor se adapten a las necesidades concretas 
de los interesados. 


