FORMULARIO DE RECLAMO
Falco, et al. v. Nissan North America, Inc., et al., Case No. 2:13-cv-00686-DDP-MANx
Si tiene preguntas, llame al 1-844-763-6373 o envíe un mensaje por correo electrónico a
info@FalcovNissan.com.

Complete todos los campos solicitados a continuación y envíelo por correo regular a:
Falco v Nissan Settlement
Claims Administrator
P.O. Box 4230
Portland, OR 97208-4230
Todos los reclamos se deben matasellar antes del 2 de julio de 2018.

I. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEMANDANTE
Todos los campos son obligatorios, a menos que se especifique lo contrario.
Nombre del propietario/arrendatario primario:

Inicial del
2.º nombre Apellido:

Nombre del propietario/arrendatario secundario
(si corresponde):

Inicial del
2.º nombre Apellido:

Nombre de la compañía (si corresponde):
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Correo electrónico:
Número telefónico:
–

–

II. INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DEMANDANTE
1. ¿Compró o arrendó un Nissan Maxima del año 2004-2008, un Nissan Quest del año 2004-2009, un Nissan Altima del
año 2004-2006 (con un motor VQ35), un Nissan Pathfinder del año 2005-2007, un Nissan Xterra del año 2005-2007 o un
Nissan Frontier del año 2005-2007 (con un motor VQ40) en California o Washington?
Sí

No

2. ¿Pagó por el diagnóstico, la reparación o el reemplazo de los componentes o sistemas de la cadena de distribución
primaria o secundaria de su vehículo?
Sí

No
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Si respondió “No” en la Pregunta 1 O la Pregunta 2, NO es elegible para presentar un reclamo en este Acuerdo.
Si respondió “Sí” en la Pregunta 1 Y la Pregunta 2, le solicitamos que proporcione la siguiente información solicitada:
Año del modelo del vehículo:
Modelo del vehículo:
Número de identificación del vehículo (VIN):

A. ¿Cuánto pagó por las piezas y la mano de obra en relación con la reparación a la que se hace referencia en la
Pregunta 2? (en dólares estadounidenses)

$
B. ¿Cuál era el millaje del odómetro del vehículo en el momento de la reparación? (en millas)
C. ¿Cuenta con documentación que demuestre que la reparación se realizó en los componentes o sistemas de la cadena de
distribución primaria o secundaria?
Sí

No
Si respondió “Sí” en la Pregunta C, incluya documentación (incluido el pedido de reparación y otros documentos
que muestren el VIN, el millaje y la fecha de reparación) junto con su reclamo.
Si presenta un reclamo sobre las reparaciones realizadas después del 2 de abril de 2018, su reclamo debe incluir
una copia del diagnóstico de un concesionario autorizado de Nissan en el que se estipule que era necesario
realizar reparaciones en la cadena de distribución debido a que hay un clip de retención de la guía comba roto o
una guía comba desprendida, o porque las zapatas del tensor secundario están desgastadas, independientemente
del lugar donde le hayan realizado la reparación.
Si presenta un reclamo después del 2 de julio de 2018, cuenta con 90 días desde la fecha en la que se completó la
reparación para presentar un reclamo de reembolso.

D. ¿Posee documentación del monto que pagó por la reparación?
Sí

No

Si respondió “Sí” en la Pregunta D, incluya documentación (incluidos, entre otros documentos, el pedido de reparación o
los recibos de pago) junto con su reclamo.

III. ELECCIÓN DE BENEFICIOS
En el Acuerdo conciliatorio se ofrecen los siguientes beneficios:
A. En el caso de las reparaciones que cumplan con los requisitos de los Vehículos del grupo que se realicen luego de
que haya caducado la cobertura del tren motriz en virtud de la Nueva garantía limitada del vehículo (60 meses o
60,000 millas, lo que ocurra primero), pero antes de las 80,001 millas, podrá elegir (a) el reembolso del 80 % de
los primeros $900 del costo de la reparación que cumple con los requisitos pagado en realidad por el Miembro
del grupo de Demandantes, o (b) un cupón por el monto de $1,500 que se podrá usar para la compra de un
vehículo Nissan nuevo.
B. En el caso de las reparaciones que cumplen con los requisitos de los Vehículos del grupo con más de 80,000 millas
pero menos de 100,001 millas, podrá elegir (a) el reembolso del 50 % de los primeros $900 del costo de la
reparación que cumple con los requisitos pagado en realidad por el Miembro del grupo de Demandantes, o (b)
un cupón por el monto de $1,000 que se podrá usar para la compra de un vehículo Nissan nuevo.
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C. En el caso de las reparaciones que cumplen con los requisitos de los Vehículos del grupo con más de 100,000 millas
pero menos de 120,000 millas, podrá elegir (a) el reembolso del 20 % de los primeros $900 del costo de la
reparación que cumple con los requisitos pagado en realidad por el Miembro del grupo de Demandantes, o (b)
un cupón por el monto de $500 que se podrá usar para la compra de un vehículo Nissan nuevo.
Yo (nosotros) elegimos el siguiente beneficio (marque una sola opción):
Reembolso del costo de reparación
Cupón para la compra de un vehículo nuevo de Nissan

IV. CONFIRMACIÓN DE EL O LOS DEMANDANTES
Los Demandantes deben afirmar que han leído la siguiente información y están de acuerdo con ella al marcar las casillas
correspondientes (obligatorio):
SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL. Yo (nosotros) acuerdo (acordamos) someterme
(someternos) a la exclusiva jurisdicción del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de
California, División Occidental, para todos los fines relacionados con esta Demanda.
VERIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y GARANTÍA. Yo (nosotros) afirmo (afirmamos) y garantizo
(garantizamos) que la información, los documentos adjuntos y la documentación de respaldo presentados junto
con el presente son verdaderos, correctos y precisos. Yo (nosotros) garantizo (garantizamos) que soy (somos) el
(los) único(s) propietario(s) legítimo(s) de la Demanda presentada y que no he (hemos) transferido ni afectado,
de ningún otro modo, ningún derecho ni interés de esta Demanda, ni otorgamiento de derechos que surjan como
consecuencia del Acuerdo a ninguna otra persona.
EXENCIÓN. Teniendo en cuenta los beneficios que se estipulan en el Acuerdo, yo (nosotros) acuerdo (acordamos)
estar vinculado(s) legalmente por todas las disposiciones del Acuerdo, incluido el otorgamiento a Nissan North
American, Inc. de la exención total y absoluta de todas las Demandas exoneradas, según se define y se estipula en
el Acuerdo y en cualquier Orden final del Tribunal que podría presentarse en virtud del Acuerdo.

V. CERTIFICACIÓN DE PRECISIÓN Y EXENCIÓN DE LA DEMANDA
Toda la información que yo (nosotros) proporciono (proporcionamos) en este Formulario de reclamo es verdadera y correcta
según mi (nuestro) leal saber y entender, y este documento se firma bajo pena de perjurio. Yo (nosotros) certifico (certificamos),
bajo pena de perjurio, que las reparaciones por las que yo (nosotros) solicito (solicitamos) reembolso no fueron pagadas
anteriormente, total o parcialmente, por Nissan.
Si existe más de un Propietario/Arrendatario, todos ellos deben firmar este Formulario de reclamo.
Fecha
Firma del Demandante 1 (Propietario/Arrendatario primario)
Fecha
Firma del Demandante 2
(Propietario/Arrendatario secundario, si corresponde)

–
MM

–
DD

–
MM

AAAA
–

DD
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