Cubamax Travel, Inc. FORMULARIO DE RECLAMO del Acuerdo
Caso N.° 18-cv-23240-CMA
Envíe este Formulario de reclamo a: Administrador de reclamos, PO Box 4259, Portland, OR 97208-4259.
Si tiene alguna pregunta, visite
www.cubamaxTCPAsettlement.com o llame al 1-877-698-3790.
FECHA LÍMITE: ESTE FORMULARIO DE RECLAMO DEBE ENVIARSE EN LÍNEA O CON
MATASELLOS ANTES EL 5 DE JULIO DE 2019, ESTAR COMPLETO, FIRMADO BAJO JURAMENTO
Y CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DEL ACUERDO.
DEBE ENVIAR ESTE FORMULARIO DE RECLAMO PARA RECIBIR UN PAGO DEL ACUERDO.
Tenga en cuenta que si usted es Miembro de la demanda colectiva, la sección de Verificación de miembro de la
demanda colectiva que figura a continuación le exige declarar, bajo pena de perjurio, que toda la información
contenida allí es fiel y exacta. El administrador de reclamos puede investigar y verificar este Formulario de reclamo.

SU INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre

I.M.

Apellido

Dirección actual
Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono en la fecha en que recibió un mensaje de texto
–

–

Dirección de correo electrónico
Número de teléfono actual
–

–

o

marque en caso de ser el mismo que el anterior (Proporcione

un número de teléfono donde podamos contactarlo en caso de necesitar más información).
Identificación única
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Verificación del miembro de la demanda colectiva
Al enviar este formulario de reclamo, declaro bajo pena de perjurio que soy miembro de la Demanda colectiva
(definida como “Todas las personas dentro de Estados Unidos (i) que recibieron un mensaje de texto (ii) en su teléfono
celular (iii) utilizando la plataforma Nexmo (iv) mediante o en nombre de Cubamax Travel, Inc. (v) promocionando
una de las ofertas especiales, promociones o ubicaciones de Cubamax Travel, Inc. (vi) a partir del 8 de agosto de 2014
hasta la fecha de la certificación”) y que la información proporcionada en el presente es fiel y exacta.
************************************************************************
Es posible encontrar más información sobre el Acuerdo al visitar www.cubamaxTCPAsettlement.com
Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es fiel y exacto.
Fecha:
Firma:

–
MM

Nombre en letra de imprenta:

Si tiene preguntas, puede llamar al administrador de reclamos al 1-877-698-3790.
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–
DD

YYYY

