Numero de Clase:

_______

Reclamo de Acción Legal Colectiva
Urrutia et al. v. Three Seasons Landscape et al., 2:15-cv-06416-TR
United States District Court, Eastern District of Pennsylvania
Declaro que deseo participar en el acuerdo de la presente demanda.
Nombre completo:

_______

_______

Fecha de nacimiento: ______ - ________ - _________
Día Mes
- Año
Firma:

x____________________________________

Fecha:

______ - ________ - _________
Día Mes
- Año

Estoy adjuntando a este formulario de reclamo, la información que permite a los abogados de
Friends of Farmworkers que se pongan en contacto conmigo y me hagan el pago de demanda.
Entiendo que debo actualizar esta información, si cambia, antes de junio de 2018.
Este formulario de Reclamo debe ser enviado por correo, correo electrónico, fax, o enviar una
fotografía por medio de un mensaje de texto antes del 30 de marzo de 2018 a
Demanda de Three Seasons / MJC
Friends of Farmworkers
PO BOX 43615
699 RANSTEAD ST 4
PHILADELPHIA PA 19106-7615

Teléfono:

(215) 733-0878
(800) 729-1607
Desde México: 001-800-514-1349
Fax:
(215) 733-0876
Correo electrónico: H2B@friendsfw.org

Si necesita instrucciones o ayuda para enviar un mensaje de texto, póngase en contacto con
Friends of Farmworkers por teléfono.

Estimación del monto que usted tendrá derecho a recibir en virtud del
Acuerdo: $

(sujeto a impuestos si fuera aplicable)

Si la información del monto no aparece aquí, comuníquese con Friends of Farmworkers.

Numero de Clase:

_______

Necesitamos esta información para comunicarnos con usted en el futuro.
Si no está completa o correcta, por favor escriba la información correcta.
Nombre completo:

_______

_______

Dirección en los Estados Unidos
Numero de Calle:
Ciudad:
Estado:
Código Postal:
Número de teléfono en los Estados Unidos:

(

)

‐

Número de teléfono móvil por WHATSAPP:

(

)

‐

Correo Electrónico:
Dirección permanente

Municipio o Ciudad:
Estado o Departamento:
Código Postal si usted está en México:
País:
Teléfono de su residencia permanente
Teléfono Móvil:
Otro Teléfono:

