CPT ID: <<ID>>

TRIBUNAL DEL DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO ESTE DE
WASHINGTON
Renteria v. Stemilt AG Services LLC, Caso No. 2:20-cv-00392 SMJ (E.D. Wash.)
Acuerdo de Demanda Colectiva para los Empleados de Stemilt
— FORMA DE RECLAMO DEL ACUERDO —
Usted debe presentar esta forma por correo o en persona O presentar un reclamo en línea en
www.arregloconstemilt.com para recuperar cualquier dinero del acuerdo.
<<EmployeeName>>
<<Address1>> <Address2>>
<<City>>, <<State>> <<Zip>>
Si usted fue empleado por Stemilt AG Services LLC en la pisca, la poda, el descuate, o como trabajador(a)
del campo y se le pagó por contrato en cualquier momento desde el 21 de mayo del 2015 hasta el 17 de mayo
del 2018 (el “Período de la Clase del Acuerdo”), usted es elegible para recibir dinero debido a un acuerdo de
demanda colectiva.
Usted tiene tres maneras de presentar una Forma de Reclamo del Acuerdo para recibir un pago del
acuerdo:
(1) En Línea: Usted puede presentar una Forma de Reclamo del Acuerdo en línea en
www.arregloconstemilt.com;
PARA COMPLETAR LA FORMA DE RECLAMO EN LÍNEA, POR FAVOR
DIRÍJASE AL SITIO WEB DEL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO EN
WWW.ARREGLOCONSTEMILT.COM Y UTILICE SU CPT ID: <<ID>> Y CÓDIGO
DE ACCESO: <<PASSCODE>>
(2) Por Correo: Usted puede completar y firmar esta Forma de Reclamo del Acuerdo y devolverla
al administrador del acuerdo por correo utilizando el sobre adjunto (que incluye el franqueo
prepagado);
(3) En Persona/Buzón: Usted puede completar y firmar esta Forma de Reclamo del Acuerdo y
devolverla en persona dejándolo en uno de los buzones ubicados en los siguientes lugares del
rancho Stemilt: East Wenatchee (North District) Office, 4450 4th ST SE, East Wenatchee, WA
98802; Quincy Office, 21503 Hwy 28 W. Quincy, WA 98848; Royal City Office, 114 Road 11
SE Othello, WA 99344; Othello Office, 1178 Schaake Rd. Othello WA 99344; Mattawa Office,
31996 HWY 243 Mattawa WA 99349; Capstone Office, 12129 SW RD 27 Mattawa WA
99349; y Arrow Ridge Office, 505 Dayton Road Pasco, WA 99301.
Para más información, llame al 1-888-672-0822 o visite www.arregloconstemilt.com. Si cambia su dirección o
número de teléfono después de enviar esta forma, usted debe comunicarse al 1-888-672-0822 para actualizar su
información. Si no actualiza su información de contacto, usted no podrá recibir su pago del acuerdo.

CPT ID: <<ID>>

Para recibir un pago del acuerdo, su Forma de Reclamo del Acuerdo debe presentarse a no más tardar el 9 de
agosto del 2021. Si la presenta por correo, la Forma de Reclamo del Acuerdo debe ser matasellada por el
correo antes del 9 de agosto del 2021. Si lo presenta en persona a través de uno de los siete buzones
(ubicaciones que se indican anteriormente), la Forma de Reclamo del Acuerdo debe depositarse en el buzón
a no más tardar a las 12:00 p.m. (mediodía) del 9 de agosto del 2021. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso
de presentación de la Forma de Reclamo del Acuerdo, llame al 1-888-672-0822 o visite
www.arregloconstemilt.com. Los detalles del acuerdo se proporcionan en el sitio web y en el Aviso del
Acuerdo adjunto.
INFORMACIÓN DEL RECLAMO DEL ACUERDO
El acuerdo cubre y proporciona dinero a todas las personas que realizaron trabajos por contrato para Stemilt
en cualquier momento durante el Período de la Clase del Acuerdo y que no optan por excluirse del acuerdo
(“Miembros de la Clase del Acuerdo”). Para recibir el pago del acuerdo, debe completar la información
que aparece a continuación y firmarla. A continuación se indica la cantidad estimada que recibirá del
acuerdo antes de que se deduzcan los impuestos. La cantidad real del acuerdo puede variar según el número
de Miembros de la Clase del Acuerdo que presenten reclamos del acuerdo.
Su Pago del Acuerdo Bruto Estimado Antes de
Impuestos:
<<$estAmount>>

Nombre: ____________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Número de Teléfono: __________________________________________________________________
Otro Número de Teléfono: _____________________________________________________________
Firma: ______________________________________________________________________________

Para más información, llame al 1-888-672-0822 o visite www.arregloconstemilt.com. Si cambia su dirección o
número de teléfono después de enviar esta forma, usted debe comunicarse al 1-888-672-0822 para actualizar su
información. Si no actualiza su información de contacto, usted no podrá recibir su pago del acuerdo.

