Michaely v. Browning-Ferris Industries of California, Inc.
Claims Administrator
P.O. Box 404000
Louisville, KY 40233-4000

RME

Yeshayahu Michaely, et al. v. Browning-Ferris Industries of California, Inc.
TRIBUNAL SUPERIOR DE CALIFORNIA
CONDADO DE LOS ANGELES

Caso N.° BC497125
Debe llevar matasellos
de no más tarde del
21 de septiembre, 2018

Formulario de Reclamación del Arreglo Sunshine Canyon Landfill
SU INFORMACIÓN
Nombre		Apellidos

Nombre del Cónyuge (si procede)		

Apellidos del Cónyuge (si procede)

Domicilio primario

Domicilio primario - continuación

Ciudad

Estado

Código Postal

1. ESTE FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DEBE LLEVAR MATASELLOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A MÁS
TARDAR Y DEBE ESTAR COMPLETAMENTE RELLENADO Y FIRMADO.
2. Para recibir un pago en efectivo, tiene que completar y devolver este Formulario de Reclamación junto con la documentación requerida
que tenga en su posesión a: Michaely v. Browning-Ferris Industries of California, Inc. Claims Administrator, P.O. Box 404000, Louisville,
KY 40233-4000. Si no presenta un Formulario de Reclamación completado a tiempo, a la dirección adecuada, su reclamación puede ser
denegada y le puede impedir recibir una distribución de los Fondos del Arreglo.
3. Es importante que lea completamente el Aviso de Arreglo Propuesto de Demanda Colectiva (el “Aviso”) que se le adjunta con este Formulario
de Reclamación. El Aviso contiene las definiciones de muchos de los términos definidos (que se indican con la letra mayúscula inicial) utilizados en
este Formulario de Reclamación. Al firmar y enviar este Formulario de Reclamación, usted estará certificando que ha leído el Aviso, incluyendo los
términos de las liberaciones descritas y proporcionadas en el presente documento. Una copia del Acuerdo del Arreglo completo, incluyendo todos
los términos definidos, puede leerse en línea visitando www.sunshinecanyonsettlement.com o solicitando una copia llamando al 1-877-291-4937.
4. Este Formulario de Reclamación está dirigido a todas las personas que han arrendado o han sido propietarios-ocupantes de cualquier
Vivienda (una residencia unifamiliar o multifamiliar, incluyendo un condominio o apartamento) ubicado en su totalidad o en parte dentro
de la Zona de la Clase en algún momento desde el 11 de diciembre de 2009, incluido, (o quienes presentaron una “Hoja de Datos de Olor”
a los Abogados de la Clase) y que no se han excluido afirmativamente del Arreglo (la “Clase”).
5. Solamente se puede reclamar una propiedad por Formulario de Reclamación. Si usted fue arrendatario o propietario-ocupante de
propiedades múltiples dentro de los límites geográficos de la Zona de la Clase (como se define en el Acuerdo del Arreglo y el Aviso), tiene
que completar un Formulario de Reclamación por separado por cada propiedad.
6. SI USTED NO ES MIEMBRO DE LA CLASE O SI USTED, O ALGUIEN QUE ACTÚE EN SU NOMBRE, PRESENTÓ UNA SOLICITUD
DE EXCLUSIÓN (OPTAR POR SALIRSE) DE LA CLASE, NO PRESENTE UN FORMULARIO DE RECLAMACIÓN. USTED NO DEBE,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PARTICIPAR EN EL ARREGLO SI NO ES MIEMBRO DE LA CLASE. SI PRESENTA UNA SOLICITUD
VÁLIDA DE EXCLUSIÓN DE MANERA OPORTUNA, CUALQUIER FORMULARIO DE RECLAMACIÓN QUE PRESENTE, O QUE PUEDA
SER PRESENTADO EN SU NOMBRE, NO SERÁ ACEPTADO.
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7. La presentación de este Formulario de Reclamación no garantiza que compartirá los Fondos del Arreglo. La distribución de los Fondos
del Arreglo se rige por los procedimientos de reclamación establecidos en el Acuerdo del Arreglo y los anexos al mismo, si es aprobado
por el Tribunal, o cualquier otro plan de asignación aprobado por el Tribunal.
8. Se le ruega presentar documentación genuina y suficiente como respuesta a las solicitudes contenidas en este Formulario de Reclamación.
SI NO TIENE DICHOS DOCUMENTOS EN SU POSESIÓN, OBTENGA COPIAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA
RESPONDER A ESAS SOLICITUDES. MIENTRAS QUE SU RECLAMACIÓN TODAVÍA PUEDE SER PRESENTADA, LA FALTA DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PUEDE DAR LUGAR AL RECHAZO DE SU RECLAMACIÓN SI HUBIERA ALGUNA CUESTIÓN
EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. NO ENVÍE DOCUMENTOS ORIGINALES. Conserve una copia de todos los documentos que envíe
como respaldo a su reclamación. Los documentos que presente con su Formulario de Reclamación no pueden ser devueltos.
9. Responda con letra legible en tinta negra o azul.
PARTE I: DATOS PERSONALES Y CUESTIONARIO
Dirección Reclamada
1. Proporcione la dirección de la propiedad dentro de la Zona de la Clase que usted arrendó o era propietario-ocupante en algún momento
desde el 11 de diciembre de 2009 (incluido):
Dirección Reclamada

Dirección Reclamada - continuación

Ciudad

Estado

Código Postal

2. Proporcione las fechas en las que usted residió en la Dirección Reclamada (MM/DD/AAAA):
a
Prueba de Identificación
Por cada reclamante, usted tiene que adjuntar a su Formulario de Reclamación una copia de identificación con foto emitida por el gobierno
para establecer su identidad y su dirección actual. Marque la casilla que identifica la identificación incluida:
Licencia de Manejar expedida por un estado

Tarjeta de Identidad emitida por un estado

Otra identificación suficiente para demostrar su identidad

Prueba de Condición de Arrendatario o Propietario-Ocupante de la Dirección Reclamada
Por favor, adjunte los documentos solicitados a su Formulario de Reclamación.
Si es propietario-ocupante: Adjunte una copia de un pago del impuesto de propiedad o recibo (u otra documentación de la propiedad) y una
copia de alguna prueba de que residió en la dirección (por ejemplo, una factura de servicios a su nombre o una licencia de manejar que muestre
la propiedad como su residencia).
Si es un arrendatario: Adjunte una copia de alguna prueba de que usted arrendó en la dirección (por ejemplo, una factura de servicios,
contrato de arrendamiento, o licencia de manejar que muestre la propiedad como su residencia)
Si no tiene ninguna prueba de que era propietario o arrendó su propiedad en la Zona de la Clase, todavía puede enviar este formulario de
reclamación. Para prevenir el fraude, las partes se reservan el derecho a solicitar documentación adicional para respaldar su reclamación.
Si dicha solicitud se hace y usted no cumple, su reclamación puede ser denegada.
PARTE II: REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS
Al enviar este Formulario de Reclamación, declaro bajo pena de perjurio que soy un miembro de la Clase y que las siguientes declaraciones son ciertas:
1) He leído completamente el Aviso de Arreglo Propuesto de Demanda Colectiva que se adjunta con este Formulario de Reclamación.
2) Entiendo que no puedo demandar al Demandado o a cualquiera de las Partes Liberadas hasta después del Periodo de Reflexión (es decir,
después de haber pasado 30 meses adicionales a partir del Periodo de la Clase) sobre cualquier supuesta reclamación por olor, polvo u otra supuesta emisión que tenga lugar después del paso del Periodo de la Clase. Las reclamaciones que surjan durante este periodo pueden presentarse
solamente después del Periodo de Reflexión.
3) Si es propietario-ocupante, entiendo y reconozco que tengo la obligación legal de notificar a cualquiera que compre nuestra vivienda
según lo requerido en el artículo 1102.17 del Código Civil, que establece: “El vendedor de un inmueble residencial, conforme a este artículo,
que tiene conocimiento real de que la propiedad está adyacente a, o es zona para permitir, un uso industrial que se describe en el artículo 731a
del Código de Procedimiento Civil, o está afectada por la molestia creada por dicho uso, deberá dar aviso por escrito de ese conocimiento tan
pronto como sea posible antes de la transferencia del título”.
4) Toda la información proporcionada en este Formulario de Reclamación y sus anexos es verdadera y correcta.
Su firma:

Fecha:

Firma de su cónyuge:

Fecha:
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