FORMULARIO DE RECLAMACIÓN PARA
ACUERDOS ANTIMONOPOLIO DERIVADOS DE
Complete este Formulario de reclamación para recibir un pago en virtud de acuerdos por un total aproximado de $21.5 millones.
Se prevé la distribución de un pago mínimo de $50.42 a cada reclamante elegible que presente un Formulario de reclamación válido.
Las personas físicas residentes en el estado de Oregón que hayan comprado en forma indirecta una pantalla plana LCD incorporada a
un televisor, monitor o computadora portátil podrán recibir un pago en virtud de los acuerdos. "En forma indirecta" significa
que usted compró la pantalla plana LCD a través de una persona distinta de su fabricante. Para saber si usted es elegible,
deberá responder las siguientes tres preguntas de elegibilidad marcando una casilla.
PARTE 1: PREGUNTAS DE ELEGIBILIDAD
¿Compró usted un televisor, un monitor y/o una computadora portátil con pantalla plana LCD dentro del estado de Oregón, para
su uso personal y no con fines de reventa, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006?
Sí

No

¿Era usted residente de Oregón al momento de la compra?
Sí

No

¿Compró usted el dispositivo a través de una empresa distinta de los siguientes fabricantes de pantallas planas LCD: AU
Optronics, Chimei, Chunghwa, Epson, HannStar, Hitachi, LG, Samsung, Sharp o Toshiba? Por ejemplo, si usted compró uno
de estos productos a través de un minorista como Best Buy o un fabricante de computadoras como Dell, su respuesta
debería ser "Sí". La marca del producto no modifica su respuesta. Por lo tanto, si usted compró un televisor marca Samsung
o una computadora portátil marca Toshiba en Best Buy, su respuesta aún es "Sí". No obstante, por ejemplo, si usted
compró únicamente un televisor o una computadora portátil directamente de Samsung o Toshiba, su respuesta sería "No".
Sí

No

Usted es elegible para recibir un pago únicamente si contestó "Sí" a las tres preguntas de elegibilidad anteriores. Para recibir un
pago deberá presentar su Formulario de reclamación en línea a través de www.OregonScreenSettlement.com o completar las partes
1, 2, 3 y 4 de este Formulario de reclamación y enviarlo por correo postal a: Oregon LCD Settlements, c/o GCG, P.O. Box 10240,
Dublin, OH 43017-5740. No podrá presentar una reclamación si contestó "No" a cualquiera de las preguntas de elegibilidad.
Si tiene preguntas sobre su elegibilidad para participar o sobre cómo se distribuirá el fondo de conciliación, consulte el Aviso y otros
documentos en el sitio web. También puede llamar al 1-877-940-7791 si tiene preguntas.
PARTE 2: INFORMACIÓN SOBRE LA COMPRA
Ingrese el número total de los siguientes productos que usted compró entre el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006 que
contengan una pantalla plana LCD. Incluya únicamente los productos que califiquen para los que respondió "Sí" en las tres preguntas de
elegibilidad:
Número total de televisores
Número total de monitores
Número total de computadoras
portátiles
Todas las reclamaciones están sujetas a auditoría y las reclamaciones de importancia deberán ser verificadas.
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PARTE 3: INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE
Complete claramente a máquina o en letra de molde en tinta azul o negra.
Apellido

Nombre

Número de teléfono (durante el día)

Dirección de correo electrónico

Nombre y número telefónico de la persona a contactar (si es distinta
de la indicada anteriormente) en caso de preguntas sobre esta
reclamación.

Número de identificación del estado (SID), si corresponde

Dirección actual
Calle y número o apartado postal

Dirección al momento de la compra
Calle y número o apartado postal

Ciudad

Estado

Código postal

Ciudad

Estado

Código postal

PARTE 4: FIRME Y FECHE SU FORMULARIO DE RECLAMACIÓN
Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados Unidos de América que la información contenida en este
Formulario de reclamación es fidedigna y correcta, y que presento este formulario en mi propio nombre.
____________________________________________
Firma

______ / ______ / ______
Fecha

____________________________________________
Nombre en letra de imprenta
Las reclamaciones podrán ser auditadas y toda reclamación falsa o fraudulenta estará sujeta a enjuiciamiento.
RECORDATORIO:
Por favor asegúrese de:

1. completar las cuatro partes de este Formulario de reclamación;
2. firmar el Formulario de reclamación;
3. enviar su Formulario de reclamación en línea o por correo postal a:
www.OregonScreenSettlement.com

O

Oregon LCD Settlements
c/o GCG
P.O. Box 10240
Dublin, OH 43017-5740

4. conservar una copia del Formulario de reclamación completo para su referencia;
5. conservar todos los comprobantes de compra que tenga en su poder hasta que su reclamación se resuelva.
Será notificado en caso de que sea necesario que presente esta documentación y/o cualquier documentación
que tenga en su poder durante el proceso de verificación de la reclamación.
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