DSG #:
(sólo para uso interno)

Mateski, et al. v. Just Born, Inc., Caso No. CIVDS1926742
EN LA CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA
PARA EL CONDADO DE SAN BERNARDINO
Evidencia de Acuerdo en Formulario de Reclamación

Si compró una caja de cartón de dulces de "Mike and Ike® y/o Hot Tamales®", en cualquier sabor o variedad (los "Productos de la Clase
de Acuerdo"), puede ser elegible para participar en los beneficios del Acuerdo propuesto en Mateski, et al. . v. Just Born, Inc. Para
participar, debe completar este formulario de reclamación por completo y (i) enviarlo por correo a la dirección indicada a continuación, o
(ii) enviarlo en línea a través del sitio web de este Acuerdo indicado a continuación. Este formulario de Reclamación debe enviarse por
correo o presentarse electrónicamente a más tardar el 10 de noviembre de 2020. Si proporciona información incompleta o inexacta, su
reclamo puede ser denegado.

•
•

•
•

Lea atentamente el comunicado completo de este Acuerdo (disponible en www.JustBornCandySettlement.com) antes de llenar este
formulario.
Para ser elegible para recibir cualquier beneficio del acuerdo obtenido en esta demanda colectiva, debe completar o enviar su
formulario de reclamo en línea o por correo:
EN LÍNEA: Visite www.JustBornCandySettlement.com y envíe su reclamo en línea; o al
CORREO POSTAL: Administrador de Just Born, Digital Settlement Group, LLC; PO Box 232, Valparaiso, IN 46384.
Guarde una copia de su formulario de reclamacióm completo para sus registros. Los documentos que envíe con su Formulario de
reclamo no pueden devolverse.
Si su reclamo es rechazado por algún motivo, el Administrador de reclamos le notificará el rechazo y los motivos de dicho rechazo.
PARTE A: INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE

NOMBRES

APELLIDOS

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA 2

CIUDAD

ESTADO

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO

PARTE B: INFORMACION DE LA COMPRA
•

Para ser elegible para un pago, no debe haber recibido previamente un reembolso por su compra de Producto de la Clase de Acuerdo.

•

Para calificar para los reembolsos en efectivo o cupones, debe haber comprado uno o más Productos de la Clase de Acuerdo.
a. Si proporciona un recibo de compra de alguno de los Productos de la Clase de Acuerdo, puede elegir entre un reembolso en efectivo
de 50 centavos por caja comprada limitado a $8 maximo, o un cupon por una caja gratis por cada dos cajas compradas, con un límite
de ocho (8) cajas gratis.
b. Si no proporciona un recibo de compra de alguno de los Productos de la Clase de Acuerdo, pero completa este Formulario de reclamo
bajo pena de perjurio, recibirá un cupón por una caja gratis por cada dos cajas compradas, con un límite de ocho (8) cajas gratis.

1

c. Si el monto en el Fondo dispuesto para el Acuerdo (neto de los costos de la notificación y la administración del acuerdo, los honorarios
de abogados y los gastos de litigio de los Abogados del Grupo del Acuerdo y los premios de incentivos para los Demandantes), es
menor o mayor que el monto del total de reclamos en efectivo presentados por los Demandantes, las reclamaciones de cada Reclamante
se reducirán o aumentarán, proporcionalmente, respectivamente, para garantizar que el Fondo del Acuerdo se agote, sin reversión del
Fondo dispuesto para el Acuerdo al Demandado. Los pagos en efectivo se ajustarán proporcionalmente hacia arriba o hacia abajo en
caso de suscripción insuficiente o excesiva, respectivamente, del Fondo de Reclamación de Efectivo; Los pagos de cupones se ajustarán
proporcionalmente hacia arriba o hacia abajo en caso de suscripción insuficiente o excesiva, respectivamente, del Fondo de reclamo de
cupones. El ajuste proporcional al alza de las reclamaciones de efectivo y cupones se limitará a un múltiplo de 9 veces y 3 veces
respectivamente de las cantidades reclamadas. Cualquier monto restante en el Fondo de reclamo de efectivo o en el Fondo de reclamo
de comprobantes después de que los cheques y comprobantes sean emitidos y cobrados o vencidos se desembolsará en efectivo a una
caridad. Los reclamantes se limitarán a canjear ocho (8) cajas en cualquier momento.
•

Complete el cuadro a continuación para identificar la (s) transacción (es) de compra por las cuales está haciendo un reclamo:
NÚMERO TOTAL DE PRODUCTOS DE LA CLASE DE ACUERDO

Escriba el número total de productos de la clase de acuerdo que compró en los Estados Unidos entre el 3 de febrero de 2013 y el 23 de julio
de 2020 en la tabla a continuación:
Cantidad total de producto comprado

Fecha aproximada de compra

Por favor elija uno de los siguientes:
(a) Marque aquí sí está cargando o enviando por correo la documentación de la Prueba de compra con este formulario de
reclamo:
Si envía este Formulario de reclamo por correo, envíe una copia de su (s) recibo (s) registrando la compra de los Productos de la
Clase de Acuerdo junto con este Formulario de reclamo al Administrador de Just Born, Digital Settlement Group, LLC; PO Box
232, Valparaiso, IN 46384.
Por favor seleccione un tipo de pago:
Comprobante

Reembolso en efectivo

(b) Marque aquí sí está haciendo un reclamo sin un comprobante de compra.
* Si no incluye el comprobante de compra para reclamos para los cuales se requiere un comprobante de compra, se reducirán sus
reclamos.
** El envío de información falsa o fraudulenta dará como resultado que el reclamo sea rechazado en su totalidad.
PARTE C: CERTIFICADO BAJO PENA DE PERJURIO
Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, que compré los productos enumerados entre
el 3 de febrero de 2013 y el 23 de julio de 2020, que toda la información en este Formulario de reclamo es verdadera y correcta a mi leal saber
y entender. Entiendo que mi Formulario de Reclamo puede estar sujeto a auditoria, verificación y revisión del Tribunal y que se me puede
solicitar que brinde información adicional para establecer que mi reclamo es válido. También entiendo que, al enviar este reclamo, estoy
liberando todos los reclamos liberados, como se detalla en el Comunicado del Acuerdo de Acción de Clase Propuesta.

FIRMA

FECHA

2

LISTA DE VERIFICACIÓN DE RECORDATORIO DE FORMULARIO DE RECLAMACIÓN

1
2

3
4
5
6

Antes de enviar este formulario de reclamo, asegúrese de:
Complete todos los campos en la sección Información del reclamante de este Formulario de reclamo en la Parte A.
Complete la Parte B, indicando la cantidad de Productos de la Clase de Acuerdo que compró y adjuntando su (s) recibo (s) e
indicando si está eligiendo un reembolso en efectivo de 50 centavos por caja comprada o un cupón por una caja gratis por cada dos
cajas compradas, con un límite de ocho (8) cajas gratis.
Firme el Certificado bajo pena de perjurio en la Parte C. Debe firmar el Certificado para ser elegible para recibir beneficios.
Guarde una copia de su Formulario de reclamo y la documentación de respaldo para sus registros.
Si desea un acuse de recibo de su Formulario de Reclamación, complete el Formulario de Reclamación en línea o envíe este
Formulario de Reclamación por Correo Certificado, Solicitud de Recibo.
Si se muda o si su nombre cambia, envíe su nueva dirección, nuevo nombre o información de contacto por correo electrónico a
info@JustBornCandySettlement.com o envíe un correo electrónico al Administrador de Just Born, Digital Settlement Group,
LLC; PO Box 232, Valparaiso, IN 46384, o llame gratis al 1-877-595-9314

Guarde una copia de su Formulario de reclamo para sus registros.
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