Retta et al. c/ Millennium Products et al.
En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California
Caso No. 15-CV-1801-PSG-AJW

Formulario de reclamo del acuerdo
Si usted es Demandante colectivo y desea recibir un pago, debe rellenar y enviar su Formulario de reclamo
con matasellos no posterior a la fecha de 30 de mayo de 2017, o presentarlo online en
www.millennium-settlement.com para el 30 de mayo de 2017 inclusive.
Por favor, lea atentamente el aviso completo de este acuerdo (disponible en www.millennium-settlement.com) antes de
presentar este Formulario de reclamo.
Para ser elegible para recibir beneficios del acuerdo obtenido en esta demanda colectiva, debe presentar su formulario de
reclamo online o por correo:
ONLINE:

Visite www.millennium-settlement.com y envíe su reclamo en línea.

MAIL:

Administrador de Reclamos
de Acuerdos de Millennium
1801 Market Street, Suite 660
Philadelphia, PA 19103

PRIMERA PARTE: DATOS DEL DEMANDANTE
Ingrese su nombre y datos de contacto a continuación. Es su responsabilidad avisar al Administrador de Reclamos acerca de
cualquier cambio de sus datos de contacto posterior al envío de su Formulario de reclamo.

NOMBRE

APELLIDO

DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

SEGUNDA PARTE: INFORMACIÓN DE LA COMPRA Y SELECCIÓN DEL PAGO EN DINERO O VALES
Para cumplir los requisitos para una compensación en efectivo o en vales de producto, usted debe haber adquirido una o varias de
las siguientes bebidas (de ahora en adelante, “Productos Sujetos”) entre el 11 de marzo de 2011 y el 27 de febrero de 2017:





Classic Kombucha: Original, Citrus, Gingerade, Multi-Green, Third Eye Chai;
Classic Synergy: Cosmic Cranberry, Maqui Berry Mint, Divine Grape, Gingerberry Raspberry Rush, Strawberry
Serenity, Superfruits, Trilogy;
Enlightened Kombucha: Botanic No. 3, Botanic No. 7, Botanic No. 9, Citrus, Gingerade, Multi-Green, Original;
Enlightened Synergy: Black Chia, Cosmic Cranberry, Cherry Chia, Gingerberry, Grape Chia, Green Chia, Guava
Goddess, Mystic Mango, Passionberry Bliss, Raspberry Chia, Strawberry Serenity, Trilogy
¿PREGUNTAS? VISITE www.millennium-settlement.com O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-855-551-7371

NÚMERO TOTAL DE PRODUCTOS SUJETOS
Escriba el número total de botellas de Productos Sujetos que haya adquirido entre el 11 de marzo de 2011 y el 27
de febrero de 2017:
Haga clic aquí en caso de incluir constancia de compra con este formulario de reclamo:
SELECCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO
Elija uno de los siguientes beneficios (no puede elegir ambas opciones).
Abajo encontrará más información acerca de estos beneficios.
EFECTIVO

O

VALE

OPCIÓN DE PAGO EN EFECTIVO: Si opta por recibir dinero, tendrá derecho a recibir una
compensación en efectivo de hasta $3.50 por cada botella de Producto Sujeto que usted haya comprado entre
el 11 de marzo de 2011 y el 27 de febrero de 2017, para un total de $35.00 sin constancia de compra. Puede
recibir hasta $60.00 según el valor de venta de los Productos Sujetos si presenta Constancias de compra, como
recibos, que indiquen cada compra realizada dentro del Período de la demanda colectiva. Los envases, incluyendo
códigos de barras o códigos universales de producto, serán considerados Constancias de compra solamente si los
Productos Sujetos reclamados como compra se pueden identificar en base de los envases presentados.*
OPCIÓN DE VALE DE PRODUCTO: Si opta por recibir un vale, tendrá derecho a recibir un vale que
podrá canjear gratuitamente por un producto Millennium por cada botella de Producto Sujeto que haya
comprado entre el 11 de marzo de 2011 y el 27 de febrero de 2017, para un total de $35.00 sin constancia de
compra. A efectos administrativos de los reclamos, cada vale tendrá un valor al contado de $3.50, aunque el valor
real del vale dependerá del precio de los productos Millennium en su comercio minorista preferido. Los envases,
incluyendo códigos de barras o códigos universales de producto, serán considerados Constancias de compra
solamente si los Productos Sujetos reclamados como compra se pueden identificar en base de los envases
presentados.*
El dinero se enviará como cheque. El vale de producto se enviará como certificado canjeable por los
Productos Sujetos sin fecha de vencimiento.
*En caso de no incluir Constancia de compra para los reclamos de efectivo o vales en exceso de $35.00,
los reclamos se reducirán a $35.00 en efectivo o vales. La presentación de información falsa o
fraudulenta podría resultar en la desestimación por completo del reclamo.

TERCERA PARTE: DECLARACIÓN BAJO PENA DE PERJURIO

Declaro bajo pena de perjurio conforme a la legislación de los Estados Unidos de América que he comprado
los productos anteriormente mencionados entre el 11 de marzo de 2011 y el 27 de febrero de 2017 y que toda
la información incluida en este Formulario de reclamo es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.
Comprendo que mi Formulario de reclamo puede estar sujeto a auditoría, verificación y revisión del
Tribunal.

FIRMA
FECHA
¿PREGUNTAS? VISITE www.millennium-settlement.com O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-855-551-7371

LISTA DE RECORDATORIO DEL FORMULARIO DE RECLAMO
Antes de enviar este Formulario de reclamo, asegúrese de:
1. Rellenar todos los campos de la sección de Datos del demandante de este Formulario de reclamo.
2. Proporcionar el número total de botellas de los Productos Sujetos que haya adquirido entre el 11 de
marzo de 2011 y el 27 de febrero de 2017.
3. Indicar si tiene y si incluye constancias de compra.
4. Seleccionar solamente uno de los beneficios del acuerdo (efectivo o vales).
5. Firmar la Declaración bajo pena de perjurio en la Tercera Parte. Debe firmar la Declaración para ser
elegible para recibir los beneficios del acuerdo.
Por favor, conserve una copia del Formulario de reclamo para sus registros.

¿PREGUNTAS? VISITE www.millennium-settlement.com O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-855-551-7371

