Patel v. AT&T Services Inc. et al.
c/o KCC Claims Administrator
P.O. Box 43449
Providence, RI 02940-3449

AEX

Debe llevar matasellos
de no más tarde del
24 de julio de 2017

PATEL contra AT&T SERVICES INC. et al.
EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS
UNIDOS, DISTRITO NORTE DE ILLINOIS
DIVISIÓN ESTE

Official
Office
Use
Only

Formulario de Reclamación del Arreglo

Para recibir un mínimo de $175, rellene y devuelva este Formulario de Reclamación
o presente la información a través del sitio web del Arreglo para el 24 de julio de 2017 a más tardar.
Si usted era el titular de cuenta o el usuario habitual, en algún momento entre el 17 de septiembre de 2011, y el
presente, de un número de teléfono listado en el Aviso que recibió y desea hacer valer una reclamación para un pago
conforme al Acuerdo del Arreglo, proporcione la información solicitada a continuación y envíe este formulario por correo
a: Patel v. AT&T Services Inc. et al., c/o KCC Claims Administrator, P.O. Box 43449, Providence, RI 02940-3449 o en
línea a www.UverseTCPASettlement.com.
INFORMACIÓN GENERAL (SOLO SI ES DISTINTA DE LA ANTERIOR)
Nombre

Inicial

Apellidos

Dirección primaria

Dirección primaria - continuación

Ciudad

Estado

Provincia extranjera

Código postal extranjero

Código postal

País/Abreviatura

Indique aquí el número de teléfono que estaba listado en el Aviso que recibió sobre el Arreglo de Acción de Clase:
—

—

Número de contacto para que el Administrador del Arreglo lo llame si tiene preguntas sobre su Formulario de Reclamación:
—

—

Este consentimiento para llamarle se limita al Administrador del Arreglo que se comunica con usted sobre los asuntos
relacionados con la administración del Arreglo.
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Certificación
Al firmar y presentar este Formulario de Reclamación, certifico y afirmo que la información que proporciono más
adelante es verdadera y correcta a mi leal saber y entender:
En algún momento entre el 17 de septiembre de 2011 y el 18 de noviembre de 2015, recibí una o más llamadas de
AT&T o alguien actuando en nombre de AT&T al número de teléfono celular listado anteriormente, y yo era el abonado
o usuario habitual del número en cuestión en ese momento.
No di mi consentimiento para recibir llamadas como las que recibí de AT&T o en nombre de AT&T a mi
teléfono celular.
No era cliente del servicio U-Verse de AT&T o su servicio celular AT&T Mobility en el momento que recibí la
llamada (o llamadas) en cuestión.
No soy cliente del servicio U-Verse de AT&T o su servicio celular AT&T Mobility a la fecha que firmé este
Formulario de Reclamación.
* * *
Si envía este Formulario de Reclamación por correo, firme y feche a continuación. Si presenta este Formulario de
Reclamación en línea, acepta que el hacer clic en el botón “Submit” (“Enviar”) constituye su firma y reconocimiento de
los términos de este Formulario de Reclamación.
Firma del reclamante:

Fecha:

ENVÍE POR CORREO EL FORMULARIO DE RECLAMACIÓN A:
Patel v. AT&T Services Inc. et al.
c/o KCC Claims Administrator
P.O. Box 43449
Providence, RI 02940-3449
O PRESÉNTELO ELECTRÓNICAMENTE EN www.UverseTCPASettlement.com.
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