VIZIO TV SETTLEMENT
FORMULARIO DE RECLAMO
INSTRUCCIONES
En esta demanda colectiva, se sostiene que VIZIO infringió las leyes de protección a la privacidad y
los consumidores al recopilar datos de visualización de televisores Smart TV para venderlos a
anunciantes. VIZIO niega estas acusaciones.
Si reúne los siguientes requisitos, usted se constituye como un integrante de la demanda
colectiva:


Soy una persona en Estados Unidos que compró un televisor Smart TV VIZIO para uso
personal o doméstico, y no para reventa, el cual, posteriormente, estuvo conectado a Internet
en cualquier momento entre el 1 de febrero de 2014 y el 6 de febrero de 2017.

Solo se admite un comprador por televisor Smart TV por grupo familiar. Toda persona que haya
comprado más de un televisor Smart TV con los requisitos exigidos debe incluir cada uno de estos
productos en la presentación del reclamo.
A fin de reunir los requisitos para recibir el pago, usted debe enviar un reclamo válido antes
del 29 de abril de 2019.
Recibirá los pagos del Acuerdo de manera digital por correo electrónico. Antes de enviar su
reclamo, asegúrese de proporcionar una dirección de correo electrónico actual y válida, así como un
número de teléfono celular. En el caso de que la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono celular que incluyó en el reclamo dejan de ser válidos por cualquier motivo, queda a su
entera responsabilidad proporcionarle información de contacto precisa al Administrador del Acuerdo,
a fin de recibir el pago. Cuando reciba el correo electrónico, o el mensaje de texto al teléfono celular,
mediante el cual se le notifique su pago del Acuerdo, se le comunicarán una serie de opciones de
pago digital, como PayPal, Venmo, Apple Pay, Amazon, o depósito directo, a fin de recibir de
inmediato el pago del Acuerdo. En ese momento, también podrá optar por recibir un cheque en
papel.
La información proporcionada en este Formulario de Reclamo se empleará únicamente para la
administración del acuerdo por parte del Administrador del Acuerdo designado por el tribunal de la
causa y no se proporcionará a ningún tercero ni se venderá para fines de comercialización.
Envíe su Formulario de Reclamo completado, con sello postal a más tardar el 29 de abril
de 2019, a la siguiente dirección:
Vizio TV Settlement
Settlement Administrator
c/o A.B. Data, Ltd.
PO Box 170500
Milwaukee, WI 53217

FORMULARIO DE RECLAMO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL AVISO (FIGURA EN EL
AVISO POR CORREO ELECTRÓNICO QUE RECIBIÓ)

NOMBRE*

DIRECCIÓN

APARTADO

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO
POSTAL*

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR*

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO*

VUELVA A ESCRIBIR LA DIRECCIÓN
DE CORREO ELECTRÓNICO*

Antes de enviar su reclamo, asegúrese de proporcionar una dirección de correo electrónico actual y
válida, así como un número de teléfono celular. En el caso de que la dirección de correo electrónico
o el número de teléfono celular que incluyó en el reclamo dejan de ser válidos por cualquier motivo,
queda a su entera responsabilidad proporcionarle una dirección de correo electrónico y un número
de teléfono celular válidos al Administrador del Acuerdo, a fin de recibir el pago.
INFORMACIÓN SOBRE EL TELEVISOR SMART TV CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
FECHA DE
COMPRA

MODELO DEL
TELEVISOR SMART TV

¿ESTUVO CONECTADO A INTERNET EL
TELEVISOR SMART TV ENTRE EL 1 DE
FEBRERO DE 2014 Y EL 6 DE FEBRERO
DE 2017?*
Sí

No

CERTIFICACIÓN
Al firmar esta presentación de reclamo, certifico, bajo pena de perjurio, que la información incluida en
este documento es precisa y está completa a mi leal saber y entender. En el caso de que firme esta
presentación de reclamo en nombre de un reclamante, certifico que tengo una autorización para
enviar este documento en nombre de esa persona. Yo, o la persona en nombre de quien envío este
documento, soy miembro de la demanda colectiva y no he enviado ninguna solicitud para que se me
excluya del Acuerdo ni tampoco he optado por no formar parte de este. Acepto y doy mi
consentimiento para recibir comunicados de manera electrónica a través de un correo electrónico o
mensaje de texto a un teléfono celular (es posible que se apliquen tarifas por uso de datos). Acepto
proporcionar información adicional relacionada con este envío de reclamo en el caso de que el
Administrador del Reclamo así me lo solicite.
FIRMA

* Campo obligatorio

FECHA

