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FORMUL ARIO DE SOLICITAR EXCLUIRSE (OPTAR POR NO PARTICIPAR)
Shirley Freeman contra County of Riverside

Tribunal Superior del Condado de Riverside, Causa n.° RIC2001772

Este NO es un Formulario de Reclamación. NO use este Formulario si usted desea permanecer en el Acuerdo de la Acción Colectiva. 
Tiene la obligación de llenar este formulario si no desea usted participar en el Acuerdo de la Acción Colectiva (es decir, desea 
excluirse del Mismo).

Al firmar y devolver este formulario, confirmo que no quiero que me incluyan en el Acuerdo convenido de la Demanda de Acción 
Colectiva a que se refiere arriba.

Entiendo que, que al optar por no participar, abandono mi derecho de recibir un cheque de mi reembolso bajo el Acuerdo.

Al optar por no participar, entiendo que guardo todas las reclamaciones y el derecho de presentar mi propia demanda individual contra 
el Condado de Riverside.

Al presentar la siguiente información, prometo que quiero que me excluyan de esta demanda colectiva (es decir, que opto por no 
participar en la Misma):

Nombres y apellidos (Nombre/Inicial del segundo nombre/Apellido/s): 

Dirección: 

Ciudad/Estado/Código postal: 

Teléfono: (    )    -     ext., si corresponde: 

Firma:  Fecha: 

Se tiene que enviar este formulario por correo al Administrador del Acuerdo Financiero a la dirección indicada a continuación con 
el matasellos en el sobre fechado el 23 de marzo del 2023 A MÁS TARDAR o si no, perderá usted su derecho de excluirse o de optar 
por no participar.

Dirección de envío:

Freeman v Riverside Settlement Administrator
c/o Rust Consulting Inc., - 7737

PO Box 2599
Faribault, MN 55021-9599


