FORMA DE RECLAMO
Larry Tran, et al. v. Fastenal Company, et al.
Corte Superior de Los Ángeles Numero de caso. BC717323
I. Su información
Por favor escribe o teclea su información en los siguientes espacios:
Nombre: __________________________________________
Dirección:__________________________________________
Cuidad: ________________ Estado:________________
Número de teléfono: ________________

Código Postal:________________

Correo electrónico (Opcional):________________

II. Por favor proporcione: (1) un original o una copia de su recibo de cliente , O
(2) un original o una copia de su estado de cuenta de tarjeta de débito o crédito
Usted debe presentar prueba de una de las dos maneras siguientes:
Opción (1): Puede incluir un original o una copia de su recibo de cliente que contenga más que
los últimos 5 dígitos y/o una fecha de expiración de su tarjeta de débito y que comprueba que usted hizo
una transacción en cualquier tienda Fastenal en los Estados Unidos en cualquier tiempo durante el
periodo del 22 de agosto del 2016 y el 6 de septiembre del 2018. Al cumplir esta forma de reclamo,
usted también está confirmando que uso su propia tarjeta de crédito personal para la transacción de
Fastenal.
O
Opción (2): Usted puede anexar un original o una copia de su estado de cuenta de su tarjeta de
crédito o débito indicando que usted hizo una transacción en una tienda Fastenal en los Estados Unidos
en cualquier tiempo durante el periodo del 22 de agosto del 2016 al 6 de septiembre del 2018. Al
cumplir esta forma, usted también está confirmado que uso su propia tarjeta para la transacción en
Fastenal. Antes de proveer su estado de cuenta o copia de estado de cuenta, por favor redacta (significa
que puede cruzar o tachar) información contenida en su estado de cuenta de tarjeta de crédito o débito
para prevenir exposición de su número de cuenta, otras compras, etc. La única información que es
requerida que sea presentada por el propósito de hacer un reclamo bajo este acuerdo es su nombre,
dirección y todos los detalles de su transacción de cualquier tienda Fastenal en los Estados Unidos,
incluyendo los datos y la cantidad de su compra.
En cualquier caso, usted solamente puede hacer un reclamo, aunque sea que usted hizo más de una
transacción elegible. En consecuencia, si usted tuvo más de una transacción eligible, solamente tiene que
proveer comprobante de un recibo o de un estado de cuenta comprobando que usted hizo una
transacción de tarjeta de crédito o débito en cualquier tienda Fastenal en los Estados Unidos durante el
periodo del 22 de agosto del 2016 al 6 de septiembre del 2018.
III. Por favor firma esta forma
Yo declare que los datos presentados en esta Forma de Reclamo son reales y exactos.
Firma:__________________________________________
Preguntas? Llame 1-888-380-2225 o visita www.FastenalSettlement.com

INSTRUCCIONES PARA LA FORMA DE RECLAMO
I.

Fecha límite para regresar su forma de reclamo completa

Para recibir cualquier beneficio, usted tiene que completar y regresar la Forma de Reclamo adjunto
antes del 28 de septiembre del 2020. Usted puede entregar la Forma de Reclamo por correo E.E U. U,
fax, o entrega electrónica.
Si usted está mandando su Forma de Reclamo por correo, su forma completa (adjunto con los
documentos requeridos) tiene que ser enviada a la dirección siguiente matasellada antes del 28 de
septiembre del 2020:
Fastenal Settlement
c/o Atticus Administration
P.O. BOX 64053
St. Paul, MN 55164
Usted también puede mandar su Forma de Reclamo (adjunto con los documentos requeridos) por fax al
número de fax siguiente – 1-888-326-6411, antes de las 11:59 p.m. Tiempo Pacifico el 28 de
septiembre del 2020.
Usted también puede entregar su forma completando y entregando una versión electrónica de la Forma
de Reclamo (y subir y entregando los documentos requeridos) en el internet en
www.FastenalSettlement.com antes de las 11:59 p.m. Tiempo Pacifico el 28 de septiembre del 2020.
II.

Tienes que cumplir sección I de la Forma de Reclamo

Usted tendrá que completar sección I titulada “Su Información” claramente escribiendo o tecleando su
información en los espacios apropiados. Usted tiene que completar todos los espacios, excepto su correo
electrónico, que es opcional..
III.

Usted también tiene que proveer los documentos necesarios con su Forma de Reclamo

Como esta explicado en sección II de la Forma de Reclamo, usted tiene que proveer comprobantes en
una de las dos maneras siguientes:
Opción (1): Usted puede anexar un original o una copia de su recibo de cliente que contenga
más de los últimos 5 dígitos y/o fecha de expiración de su tarjeta de crédito o débito y claramente
muestra que usted hizo una transacción en cualquier tienda Fastenal en los Estados Unidos en cualquier
momento durante el periodo del 22 de agosto del 2016 al 6 de septiembre del 2018. Al cumplir la Forma
de Reclamo usted también está confirmando que uso su propia tarjeta personal para la transacción en
Fastenal.
O
Opción (2): Usted puede anexar una copia o el estado de cuenta de su tarjeta de crédito o débito
original comprobando que usted hizo una transacción en cualquier tienda Fastenal en los Estados Unidos
durante el periodo del 22 de agosto del 2016 al 6 de septiembre del 2018. Al cumplir esta Forma de
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Reclamo, usted está confirmando que uso su tarjeta de crédito o débito personal para la transacción en
Fastenal. Antes de proveer su estado de cuenta o copia de estado de cuenta, por favor redacta (significa
que puede cruzar o tachar) información contenida en su estado de cuenta de tarjeta de crédito o débito
para prevenir exposición de su número de cuenta, otras compras, etc. La única información que es
requerida que sea presentada por el propósito de hacer un reclamo bajo este acuerdo es su nombre,
dirección y todos los detalles de su transacción de cualquier tienda Fastenal en los Estados Unidos,
incluyendo los datos y la cantidad de su compra.
En cualquier caso, usted solamente puede hacer un reclamo, aunque sea que usted hizo más de una
transacción elegible. En consecuencia, si usted tuvo más de una transacción eligible, solamente tiene que
proveer comprobante de un recibo o de un estado de cuenta comprobando que usted hizo una
transacción de tarjeta de crédito o débito en cualquier tienda Fastenal en los Estados Unidos durante el
periodo del 22 de agosto del 2016 al 6 de septiembre del 2018.
Aun que puede entregar o el original o una copia de su recibo o su estado de cuenta de tarjeta de crédito
o débito, se recomienda que haga una copia para usted. No seremos responsable por documentos que se
pierdan o extravían.
IV.

Usted tiene que firmar en el espacio provisto en sección III de la Forma de Reclamo

Usted tiene que firmar la Forma de Reclamo en el espacio provisto en sección III de la Forma de
Reclamo.
V.

Información adicional en una fecha más tarde

El acuerdo provida que, si usted es un Miembro de la Clase y entrega una Forma de Reclamo valida
antes del 28 de septiembre del 2020, usted tiene derecho a recibir una cantidad de hasta $1,000. La
cantidad actual que usted recibirá podría ser menos, dependiendo de cuantas Formas de Reclamo validas
son recibidas. En caso, después de que todas las Formas de Reclamo sean recibidas, su porción
prorrateado es determinado a ser entre $600 y $1,000, el Administrador de Acuerdos ofrecerá a usted
una forma que le da la habilidad a prevenir retenciones si usted complete y entrega la forma certificando
que usted no es subjeto a retenciones anteriores; si usted no entrega una forma con su certificación, usted
todavía recibirá pago, pero retención mandataria será retenida de su pago. Aun que entregue cualquier
forma, recuerda que, para recibir cualquier beneficio de este Acuerdo, usted tendrá que completar y
entregar la Forma de Reclamo adjunto antes o a no más tardar del 28 de septiembre del 2020.
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