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FORMULARIO DE EXCLUSIÓN
ESTE DOCUMENTO DEBE LLEVAR MATASELLOS DE NO MÁS TARDE DEL 10 DE MAYO DE 2018.
Si usted NO desea estar incluido en la Clase, tiene que completar este formulario en su totalidad, imprimirlo y firmarlo,
y enviarlo por correo a:
Rivera v. Reliant General Insurance Services Settlement Administrator, P.O. Box 404041, Louisville, KY 40233-4041.
El Tribunal lo excluirá de la Clase si su solicitud para ser excluido lleva matasellos del 10 de mayo de 2018, a más tardar.
Por mi firma más abajo, confirmo que he recibido, leído y entendido el Aviso de Arreglo de Demanda Colectiva en la
demanda de Molly Rivera contra Reliant General Insurance Services, Inc., et al., y que he decidido excluirme de la
Clase. Al excluirme de la Clase, entiendo que no puedo obtener dinero ni beneficios, si son adjudicados, de esta demanda.
Sin embargo, conservo cualquier derecho para demandar a los Demandados por separado sobre las reclamaciones de
esta demanda.
Deseo ser excluido de la Clase descrita en el Aviso de Arreglo de Demanda Colectiva y NO deseo participar en esta
demanda colectiva.
Firma

Nombre completo (en letras de molde)

Fecha (mm/dd/aaaa)
Nombre de la Entidad, si se excluye en nombre de una entidad (por ejemplo, una empresa, bufete de abogados)
Si se está excluyendo en nombre de una entidad (por ejemplo, una empresa o bufete de abogados), por favor,
proporcione el nombre legal de dicha entidad.
Dirección postal

Continuación de dirección postal

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono
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