FORMULARIO DE RECLAMO
Madeleine Yates vs. Checkers Drive-In Restaurants, Inc. and Vibes Media, LLC, 17-cv-09219
(Northern District of Illinois)
PARA PODER COBRAR COMO PARTE DE ESTA CONCILIACIÓN, USTED DEBE PROPORCIONAR
LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN ESTE FORMULARIO DE RECLAMO.
Puede completar y enviar el Formulario de reclamo en línea ingresando a www.burgerTCPAsettlement.com o puede
completar este Formulario de reclamo y enviarlo por correo postal a Burger TCPA Settlement, c/o JND Legal
Administration, P.O. Box 91219, Seattle, WA 98111.
Todos los reclamos, ya sea que se envíen por correo postal a Burger TCPA Settlement, c/o JND Legal Administration,
P.O. Box 91219, Seattle, WA 98111, o que se envíen en línea, deben tener fecha de envío postal o enviarse en línea hasta
el 15 de marzo de 2021, inclusive.
Si envía este Formulario de reclamo por correo postal, firme e indique la fecha a continuación. Si envía este
Formulario de reclamo en línea, usted acepta que hacer clic en el botón “Enviar” constituye su firma y reconocimiento
de los términos de este Formulario de reclamo.
Tenga en cuenta que, si usted es Miembro del grupo de demandantes, en la sección Verificación de miembros del
grupo que se encuentra a continuación deberá declarar, bajo pena de perjurio, que toda la información que allí se indica
es verdadera y correcta. El Administrador de la conciliación podrá investigar y verificar este Formulario de reclamo.

Información General
Primer nombre: _____________________________ Número de teléfono (opcional): _________
Apellido: _____________________________ Correo electrónico (opcional): ______________
Número(s) de teléfono celular utilizado(s) entre el 21 de diciembre de 2013 y el 8 de marzo de 2019:
_____________________________________________________________________________
Dirección actual: _______________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: ___________ Código postal: ________
VERIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL GRUPO
Al enviar este Formulario de reclamo, declaro bajo pena de perjurio que he recibido uno o más mensajes de
texto promocionales de las marcas Checkers o Rally’s de parte o en nombre de los Demandados al número de celular
que antecede en algún momento entre el 23 de diciembre de 2013 y el 8 de marzo de 2019.
Declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada en este Formulario de reclamo y las
declaraciones que anteceden son verdaderas y correctas.
Firma del reclamante: __________________________________________ Fecha: ____/____/____
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O PARA PRESENTAR UN FORMULARIO DE RECLAMO, VISITE

www.burgerTCPAsettlement.com

