NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION SETTLEMENT
Los Angeles County Superior Court
IF YOU WERE EMPLOYED BY CACIQUE, INC. AS A ROUTE SALES REPRESENTATIVE WORKING OUT OF THE CITY
OF INDUSTRY AT ANY TIME BETWEEN DECEMBER 9, 2011 AND OCTOBER 31, 2016, YOU COULD GET A PAYMENT
FROM A CLASS ACTION SETTLEMENT.
The Los Angeles County Superior Court authorized this notice.
This is not a solicitation from a lawyer.
PLEASE TAKE NOTICE that a class action Lawsuit, titled Juan P. Molina v. Cacique, Inc., Case No. BC 603600, is now pending
in the Superior Court of the State of California for the County of Los Angeles, before the Honorable Mark M. Mooney.
This Notice is to advise you of a proposed settlement in that Lawsuit that will affect your rights.


The proposed settlement will provide up to $400,000 to pay claims for alleged wage and hour violations brought in a class
action Lawsuit against Cacique, Inc. (“Defendant”).



The proposed settlement resolves a Lawsuit over whether Defendant properly paid employees their wages for all hours
worked, paid minimum wage, issued accurate wage statements, timely paid all wages due upon termination of employment,
and provided meal periods and rest breaks.



The proposed settlement releases Defendant from liability to the Class for all claims arising from or related to the Lawsuit
and/or the allegations of the First Amended Complaint filed in the Lawsuit.



The Court has not concluded that Defendant did anything wrong.



Defendant denies all of the allegations in this Lawsuit, but has decided to settle the Lawsuit to avoid uncertainty and the
further costs of litigation.



The attorneys approved by the Court as Class Counsel will ask the Court for up to $133,200 to be paid as part of the
settlement as fees for investigating the facts, litigating the case, and negotiating the settlement. Additionally, Class Counsel
will ask for up to $22,000 for their costs and expenses spent while pursuing the Lawsuit on behalf of the Class.



The two sides disagree on how much money, if any, could have been awarded if Plaintiff won after a trial.
Your legal rights are affected whether you act or not.
READ THIS NOTICE CAREFULLY.
YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT:

DO NOTHING

If you take no action and the Court orders final approval of the settlement, you will
receive your portion of the Settlement Fund and will give up rights to pursue claims
released in the Lawsuit. You will be bound by the outcome of the Lawsuit.

E XCLUDE YOURSELF

You will no longer be part of the Lawsuit and will not be bound by the outcome. If the
Court orders final approval of the settlement you will not participate and will not
receive any settlement payment. You will retain the right to bring your own lawsuit,
with your own lawyer and at your own expense.

OBJECT

If you want to stay in the Lawsuit but object to the proposed settlement, you may submit an
explanation of why you do not like the settlement. You will be bound by the outcome of the
Lawsuit and, if the court orders final approval of the settlement, you will receive your share. (If
you exclude yourself from the Lawsuit you cannot object.)

G O T O A H EARING

Ask to speak in Court about the fairness of the settlement.

These rights and options—and the deadlines to exercise them—are explained in this Notice.
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The Court in charge of this case still has to decide whether to approve the settlement. Payments will be made if the Court
approves the settlement and after appeals, if any, are resolved. Please be patient.
Cacique will not retaliate against you in any way for your participation in this Class Action.
BASIC INFORMATION
Cacique’s records show that you previously worked for the company as a Route Sales Representative assigned out of the City of
Industry facility at some time between December 9, 2011 and October 31, 2016.
You were sent this notice because you have a right to know about a proposed settlement of a class action Lawsuit, and about all of
your options, before the Court decides whether to approve the settlement. If the Court approves the settlement, after any objections
and any appeals are resolved, a Settlement Administrator appointed by the Court will make the payments approved by the court. You
will be informed of the progress of the settlement.
This Notice explains the Lawsuit, the proposed settlement, your legal rights, what benefits are available, who is eligible for them, and
how to get them. You may access this Notice, and the Stipulation Re: Class Action Settlement and Release in the Clerk’s office at the
Los Angeles Superior Court (Stanley Mosk courthouse) located at 111 North Hill Street, Los Angeles, California 90012. You may
also access these documents at the following website: www.simpluris.com/case-information.
The Lawsuit is about whether members of the proposed Class were properly paid their wages for all hours worked, paid minimum
wages, paid overtime wages, were issued accurate wage statements, were provided with meal periods and rest breaks, had improper
deductions taken from their wages, were timely paid all wages due upon termination of employment, whether Defendant owes
penalties to the State of California or members of the Class for these alleged violations, and whether Defendant engaged in unfair
competition.
In a class action Lawsuit, a person called a “Plaintiff” or “Class Representative” (in this case Juan P. Molina) sues on behalf of other
people who may have similar claims. The people together are a “Class” or “Class Members.” The company Plaintiff sued (in this
case Cacique, Inc.) is called the Defendant. One court resolves the issues for everyone in the Class—except for those people who
choose to exclude themselves from the Class.
The Court has not decided in favor of Plaintiff or Defendant. The Plaintiff thinks he could win compensation for back wages, interest,
attorney’s fees, meal period and rest break premiums and penalties if he won at trial. The Defendant thinks the Plaintiff would not
win at trial. However, instead of proceeding to trial, both sides agreed to a settlement. That way, they avoided the cost and risk of a
trial. And the employees affected, except those who act to exclude themselves from the settlement, will get compensation. The
Plaintiff/Class Representative and the attorneys for the Class think this settlement is best for all Class Members.
WHO IS IN THE SETTLEMENT
The Los Angeles County Superior Court decided that the Class Members include all persons who worked for Cacique as Route Sales
Representatives assigned out of the City of Industry facility, at any time during the period from December 9, 2011 through October
31, 2016.
Any questions regarding whether you are part of the settlement should be directed to Class Counsel, Virginia Villegas and Adalberto
Corres, Villegas Carrera LLP at (415) 989-8000 or the Settlement Administrator at (888) 369-3780.
THE SETTLEMENT BENEFITS—WHAT YOU GET
Defendant has agreed to pay up to $400,000 to settle this Lawsuit. This amount is called the Maximum Settlement Amount. The
Plaintiff/Class Representative will ask the Court to award the following payments from the Maximum Settlement Amount:







$7,500 to be paid to the State of California as civil penalties under the California Private Attorneys General Act;
$25,000 to be paid to the Plaintiff/Class Representative for his participation in bringing and litigating the Lawsuit;
$10,000 to be paid to the Plaintiff/Class Representative for a complete release of all his claims against Defendant;
$133,200.00 in attorneys’ fees to Class Counsel for investigating the facts, litigating the case, and negotiating the settlement;
up to $22,000 for reimbursement of out-of-pockets expenses paid by Class Counsel incurred on behalf of the Class; and
approximately $4,000 for the costs of settlement administration to be paid to a neutral third-party administrator, which
includes the costs of printing and mailing this Notice, locating class members, processing settlement checks, and tax
reporting services.

The proposed payments from the Maximum Settlement Amount described above must be approved by the Court. If the Court
approves these payments, there will be approximately $198,300 remaining. This amount is called the Net Settlement Amount and will
be distributed among Class Members who do not request to be excluded from the Lawsuit (the “Settlement Class Members”).
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Calculating Your “Individual Claim Value”
The Settlement Administrator will calculate the value of each Settlement Class Member’s claim. This amount is called the Individual
Claim Value. It is based on the proportionate share of the weeks each Settlement Class Member worked during various periods of
time as compared to other Settlement Class Members.
A Settlement Class Member’s Individual Claim Value will be calculated in three parts.
1.

Private Attorneys General Act (PAGA) penalties: $2,500 is allocated to resolve claims for PAGA penalties, and will be
distributed among Settlement Class Members who worked as RSRs during the period December 9, 2014, through October 31,
2016. The Settlement Administrator will divide the number of weeks (if any) that you worked during the period December 9,
2014 to October 31, 2016, and will divide that number by the total number of weeks worked by all Settlement Class
Members during that period of time. The resulting number is your payment ratio. Your share of the $2,500 allocated to the
PAGA claim is determined by multiplying $2,500 by your payment ratio.

2.

Waiting time penalties: $2,500 is allocated to resolve claims for waiting time penalties for late payment of wages owed at the
end of employment. Only former employees are eligible to receive waiting time penalties. To determine individual payments
for waiting time penalties, the Settlement Administrator will identify those Settlement Class Members who are former
employees of Defendant and will distribute the $2,500 equally among those Settlement Class Members.

3.

Remainder of the Net Settlement Amount: If the amounts requested from Maximum Settlement Amount for all items listed
above are approved by the court, and if $2,500 is allocated for PAGA payments to Class Members and another $2,500 is
allocated for waiting time penalties, the remainder will be $193,300. This amount will be distributed among Class Members
who do not choose to exclude themselves from the Lawsuit. The Settlement Administrator will calculate the number of
weeks you worked between December 9, 2011 and October 31, 2016 and divide that number by the number of weeks worked
by all Class Members during that period of time. This number is your payment ratio for the remainder of the Net Settlement
Amount. To determine this portion of your Individual Claim Value, the Settlement Administrator will multiply the
remainder of the net settlement amount by your payment ratio.

Defendant’s records show that you worked «MERGED_WW1_CALC» workweeks between December 9, 2011 and October 31, 2016
and that you worked «MERGED_WW2_CALC» workweeks between December 9, 2014 and October 31, 2016 (rounded to the
nearest full workweek.) If you choose to remain in the lawsuit and you disagree with the number of workweeks shown here, you may
dispute the number of workweeks by submitting written proof and any supporting documents to the Settlement Administrator to be
received no later than October 1, 2018. The Settlement Administrator will review your information and will determine your
qualifying workweeks after consulting with Class Counsel and Defense Counsel. The Settlement Administrator will prepare
settlement checks which include your share of the remainder of the net settlement amount and your shares, if any, of the allocation for
PAGA penalties and waiting time penalties. The Settlement Administrator will deduct both employer and employee portions of state
and federal payroll taxes/withholdings from individual settlement payments.
For tax reporting purposes, payments for PAGA penalties and waiting time penalties will be treated as penalties and reported on a
Form 1099. The remaining component of your Individual Settlement Payment will be allocated 15 percent to wages and reported on a
W-2 form and 85 percent to penalties and interest and reported on a Form 1099.
Any questions regarding your “Individual Claim Value” should be directed to Class Counsel at
(415) 989-8000 or the Settlement Administrator at (888) 369-3780.
RELEASE OF CLAIMS
Unless you exclude yourself by opting out of the settlement, you are in the Settlement Class. That means that you cannot sue, continue
to sue, or be part of any other Lawsuit against Defendant for any wage- related claims related to work performed in California
between December 9, 2011 and October 31, 2016. It also means that all of the Court’s orders will apply to you and legally bind you.
As part of the settlement, unless you file a Request for Exclusion, you are releasing the following claims:
(a)
“Released Claims” means all causes of action alleged or that could have been alleged by the members of the Settlement Class
based on the facts in the FAC including, without limitation, all of the following claims for relief: (1) Failure to Pay Minimum Wages
in Violation of Wage Order 7-2001 and Labor Code §1194 and the federal Fair Labor Standards Act (“FLSA”); (2) Failure to Pay
Overtime & Double Time Wages In Violation Of California Labor Code §§ 510 And 1198, Wage Order 7-2001 and the FLSA (3)
Failure To Provide, Authorize, Permit And /Or Make Available Meal and Rest Periods In Violation of California Labor Code §§ 226.7
And 512, Wage Order 7-2001; (4) Civil Penalties Pursuant To Labor Code § 558; (5) Failure To Provide Itemized Wage Statements
And Maintain Accurate Payroll Records; (6) Unlawful Wage Deductions Or Compelled Payments By Employees In Violation Of
California Labor Code §221 and Wage Order 7-2001 §8 (7) Violation of California Business and Professions Code §§ 17200, et seq.;
(8) Civil Penalties Pursuant To Private Attorneys General Act, California Labor Code §2699(a); (9) Penalties Pursuant To Section
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2699(f) of the Private Attorneys General Act; (10) claims for waiting time penalties under Cal. Lab. Code §203; (11) any other claims
or penalties under the wage and hour laws pleaded in the Action or that could have been pleaded based on the allegations, claims, facts
and/or legal theories alleged therein; and (12) all damages, penalties, interest and other amounts recoverable under said causes of
action under California and federal law, to the extent permissible, including but not limited to the FLSA and the California Labor
Code as to the facts alleged in the FAC, the applicable Wage Orders as to the facts alleged in the FAC, and the California Unfair
Competition Law as to the facts alleged in the FAC. The Released Claims also include all claims under PAGA that were alleged or
that could have been alleged based on the facts in the FAC. The Released Claims also include all claims Plaintiff and Settlement
Class Members may have against the Released Parties relating to (i) the payment and allocation of attorneys’ fees and costs to Class
Counsel pursuant to this Agreement and (ii) the payments to Plaintiff and Class Representative Juan P. Molina of the Class
Representative Award pursuant to this Agreement and as consideration pursuant to the separate Complete Release Of All Claims. The
release is intended to cover any claims that arose during the Class Period. The Parties intend that the judgment entered by the court
upon final approval of the Settlement shall have res judicata effect and be final and binding upon Plaintiff and all Class Members who
did not file timely and valid Requests for Exclusion.
(b)
“Released Parties” means Defendant and its current and former affiliates and related entities, including, without limitation, its
current and former parents and subsidiaries, predecessors, successors, divisions, joint ventures and assigns, and each of these entities’
past, present and/or future, and current and former direct and/or indirect directors, officers, employees, partners, members, investors,
principals, agents, insurers, co-insurers, re-insurers, shareholders, administrators, attorneys and personal or legal representatives.
EXCLUDING YOURSELF FROM THE SETTLEMENT
If you do not want a payment from this Lawsuit and settlement, but you want to keep the right to sue Defendant, then you must take steps to
exclude yourself from the Lawsuit and the settlement. This is sometimes referred to as “opting out”.
To exclude yourself from the Lawsuit and settlement, you must complete t h e blue Request for Exclusion form included with this Notice
and mail it to the Settlement Administrator.
Your Exclusion form must be postmarked no later than October 1, 2018, and addressed to:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Telephone: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Email: Caciquesettlement@simpluris.com
If you ask to be excluded, you will not get any settlement payment, and you cannot object to the settlement. You will not be legally bound
by anything that happens in this Lawsuit. You will be able to sue (or continue to sue) Defendant in the future.
Unless you exclude yourself, you give up any right to sue Defendant for the claims that this settlement resolves or any wage and hour
claims that could have been alleged in this Lawsuit.
THE LAWYERS REPRESENTING YOU
The Court approved Virginia Villegas and Adalberto Corres of Villegas Carrera, LLP, to represent you and the other Class Members
in this class action. These lawyers are called Class Counsel. You will not be charged for these lawyers. If you want to be represented
by your own lawyer, you may hire your own lawyer at your own expense.
Contact information for Class Counsel
VIRGINIA VILLEGAS (SBN 179062)
ADALBERTO CORRES,(SBN 301427)
VILLEGAS CARRERA, LLP
170 Columbus Ave, Suite 300
San Francisco, California 94133
Telephone: (415) 989-8000
Fax: (415) 989-8028
Class Counsel will ask the Court to approve payment of up to $133,200 (approximately one third of the Maximum Settlement
Amount) to them for attorneys' fees and up to $22,000 for actual expenses advanced by the attorneys. The fees would pay Class
Counsel for bringing the Lawsuit on your behalf, investigating the facts, litigating the case and negotiating the settlement. The Court
may award less than these amounts. The Defendant has agreed not to oppose these fees and expenses.
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OBJECTING TO THE SETTLEMENT
You can tell the Court that you do not agree with the settlement or some part of it and may tell the court the reasons why you think the
Court should not approve the proposed settlement. The Court will consider your views.
To object, you must send a letter saying that you object to the settlement in Juan P. Molina v. Cacique, Inc., Case No. BC 603600. Be
sure to include your name, address, telephone number, your signature, and the reasons you object to the settlement.
Your Objection must be post-marked no later than October 1, 2018 and addressed to:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Telephone: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Email: Caciquesettlement@simpluris.com
Objecting is simply telling the Court that you do not like something about the settlement. You can object only if you stay in the Class.
Excluding yourself is telling the Court that you do not want to be part of the Class and do not want to release your claims. If you
exclude yourself, you have no basis to object because the case no longer affects you. If you file an Exclusion and an Objection, the
Objection will be rejected in favor of the Exclusion.
THE COURT'S FAIRNESS HEARING
The Court will hold a hearing to decide whether to approve the settlement. You may attend and you may ask to speak at the hearing,
but you do not have to do so.
The hearing will be held on: December 18, 2018 at 8:30 a.m.
The hearing will be held in Department 68 of the Los Angeles County Superior Court, located at 111 North Hill Street, Los
Angeles, California 90012.
The date or time of the hearing may change. This is the only notice you will receive of the date and time of the hearing. If you wish
to check to see if the date has changed you may contact Class Counsel Virginia Villegas and Adalberto Corres of Villegas Carrera,
LLP, at (415) 989-8000.
At this hearing the Court will consider whether the settlement is fair, reasonable, and adequate. If there are objections, the Court will
consider them. Judge Mooney may allow Class Members who have submitted objections to speak at the hearing. The Court may also
decide how much to pay to Class Counsel and how much to allow as payment to Juan Molina for the complete release of his claims
and for a Class Representative Service Award. The Court may make these decisions at the hearing, may take some time after the
hearing to consider the issues, or may order a further hearing after requiring the parties to provide more information. We do not know
how long this process will take.
You are welcome to come to the hearing, but you are not required to attend in order to receive your share of the money. Class
Counsel and Counsel for Defendant will answer questions Judge Mooney may have about the settlement. If you send an objection,
you do not have to come to Court to talk about it. As long as you mailed your written objection on time, the Court will consider it.
You may also pay your own lawyer to attend, but it is not necessary.
If you attend the Fairness Hearing, you may ask the Court for permission to speak. You cannot speak at the hearing if you submit a
Request for Exclusion.
Once the court enters its judgement in this action the Settlement Administrator will post it on its website: www.simpluris.com/caseinformation.
IF YOU DO NOTHING
If you do nothing and the Court orders final approval of the settlement, you will receive your share of the settlement and the release
described above will apply to any covered claims you may have had for the period of December 9, 2011 to October 31, 2016.
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GETTING MORE INFORMATION
This notice summarizes the proposed settlement. More details are in the Stipulation Re: Class Action Settlement and Release (the
“Settlement Agreement”). You can get a copy of the Settlement Agreement by calling Class Counsel Virginia Villegas and Adalberto
Corres of Villegas Carrera, LLP, at (415) 989-8000.
You can also contact the Settlement Administrator at:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Telephone: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Email: Caciquesettlement@simpluris.com
You may also access this Notice, the Stipulation Re: Class Action Settlement and Release, and contact information for Class Counsel
at the following website: www.simpluris.com/case-information.
Please do not contact Defendant or its attorneys with questions about the case or the settlement.
For additional information about this action, you may examine the court papers filed in this Lawsuit during the court’s regular
business hours at the Clerk’s office at the Los Angeles Superior Court (Stanley Mosk courthouse) located at 111 North Hill Street, Los
Angeles, California 90012. You may also seek advice and guidance from your own attorney at your own expense.
UP DATE YOUR CONTACT INFORMATION
If your address changes, or is different from the address on this Notice Packet, please immediately contact the Settlement
Administrator at the address below and provide your current information.
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Telephone: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Email: Caciquesettlement@simpluris.com
It is your responsibility to keep the Settlement Administrator informed if a AVISO DE PROPUESTA CONCILIATORIA DE LA
DEMANDA COLECTIVA
Tribunal Superior del Condado de Los Angeles
SI USTED FUE EMPLEADO POR CACIQUE, INC. COMO REPRESENTANTE DE VENTAS EN RUTA Y TRABAJÓ
FUERA DE LA CIUDAD DE INDUSTRY EN CUALQUIER MOMENTO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 31
DE OCTUBRE DEL 2016, PODRÍA OBTENER UN PAGO DERIVADO DE UN ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA.
El Tribunal Superior del condado de Los Angeles autorizó este aviso.
Esto no es una solicitud de un abogado.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA que la demanda colectiva, titulada Juan P. Molina v. Cacique, Inc., número de caso BC
603600, se encuentra pendiente en el Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, ante el H. Mark M.
Mooney.
Este Aviso es para avisarle sobre un acuerdo conciliatorio propuesto en esa Demanda que afectará sus derechos.
• El acuerdo propuesto proporcionará hasta $400,000 para pagar reclamaciones por presuntas violaciones de salarios y horas
presentadas en una demanda colectiva contra Cacique, Inc. ("Demandado").
• El acuerdo propuesto resuelve una demanda sobre si el demandado pagó adecuadamente a los empleados sus salarios por
todas las horas trabajadas, el salario mínimo, si emitió declaraciones de salarios exactos, pagó oportunamente al término del
empleo todos los salarios pendientes, y proporcionó períodos de comidas y descansos.
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• El acuerdo propuesto libera al Demandado de responsabilidad ante la Clase por todos los reclamos que surjan de o estén
relacionados con la Demanda y/o las alegaciones de la Primer Reclamo Enmendado presentada en la Demanda.
• El Tribunal no ha concluido que el Demandado actúo de manera incorrecta.
• El Demandado niega todas las acusaciones en esta Demanda, pero ha decidido resolver por el medio conciliatorio la
demanda para evitar la incertidumbre y los costos adicionales del litigio.
• Los abogados aprobados por el Tribunal como Abogados de la Clase le pedirán al Tribunal hasta $133,200 para ser pagados
como parte del acuerdo por concepto de honorarios por investigar los hechos, litigar el caso y negociar el acuerdo. Además,
los Abogados de la Clase solicitarán hasta $22,000 por gastos y costas derivados de la Demanda en nombre de la Clase.
• Ambas partes están en desacuerdo con respecto a la cantidad de dinero que se podría haber otorgado si el Demandante
hubiera ganado un posible juicio.
Sus derechos legales se ven afectados en caso de acción u omisión.
LEA ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE.
SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ARREGLO:

OMISIÓN

Si no toma ninguna medida y el Tribunal ordena la aprobación final del acuerdo, recibirá su parte
del Fondo de Liquidación del Acuerdo Conciliatorio y renunciará a los derechos para presentar
reclamaciones liberadas en la Demanda. Usted quedará obligado por el resultado de la Demanda.

EXCLUSIÓN

Ya no formará parte de la Demanda y no quedará obligado por el resultado. Si el Tribunal ordena
la aprobación final del acuerdo, usted no participará y no recibirá ningún pago de liquidación del
acuerdo. Usted conservará el derecho de presentar su propia demanda, con su propio abogado y
por su cuenta.

OPOSICIÓN

Si desea permanecer en la Demanda pero objeta al acuerdo propuesto, puede presentar una
explicación de por qué no le gusta el acuerdo. Usted quedará obligado por el resultado de la
Demanda y, si el tribunal ordena la aprobación final del acuerdo, recibirá su parte. (Si se excluye
de la Demanda no puede objetar).

ASISTENCIA A LA
AUDIENCIA

Podrá pedir hablar en el tribunal sobre la imparcialidad del acuerdo.

Estos derechos y opciones, y las fechas límites para ejercerlos, se explican en este Aviso.
El Tribunal a cargo de este caso todavía tiene que decidir sobre la aprobación del acuerdo. Los pagos se realizarán en caso de que el
Tribunal apruebe el acuerdo y después de que se resuelvan las apelaciones, si hubiera alguna. Por favor sea paciente.
Cacique no tomará represalias contra usted de ninguna manera por su participación en esta demanda colectiva.
INFORMACIÓN BÁSICA
Los registros de Cacique muestran que anteriormente trabajó para la compañía como representante de ventas de ruta fuera de las
instalaciones de la ciudad de Industry en algún momento entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre del 2016.
Le enviaron este aviso porque tiene derecho a saber acerca de un acuerdo propuesto de una Demanda colectiva, y sobre todas sus
opciones, antes de que el Tribunal decida si aprobarlo o no. Si el Tribunal aprueba el acuerdo, después de que se resuelvan las
objeciones y cualquier apelación, un Administrador del Acuerdo designado por el Tribunal hará los pagos aprobados por el tribunal.
Se le informará sobre el progreso del acuerdo.
Este Aviso explica la Demanda, la conciliación propuesta, sus derechos legales, qué beneficios están disponibles, quién es elegible
para ellos y cómo obtenerlos. Puede acceder a este Aviso y al Acuerdo y Liberación de Acción de la Clase en la oficina del Secretario
del Tribunal Superior de Los Ángeles (Corte Stanley Mosk) ubicado en 111 North Hill Street, Los Angeles, California 90012.
También puede acceder a estos documentos en el siguiente sitio web: www.simpluris.com/case-information.
La demanda se trata de si a los miembros de la Clase propuesta se les pagaron adecuadamente sus salarios por todas las horas
trabajadas, se les pagó el salario mínimo, se les pagó salarios por horas extra, se les emitió declaraciones de salario precisas, se les
proporcionaron períodos de comida y descansos, si hubo deducciones inadecuadas de sus salarios, se les pagaron oportunamente todos
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los salarios pendientes al finalizar el empleo, si el Demandado debe sanciones al Estado de California o a los miembros de la Clase por
estas presuntas violaciones, y si el Demandado participó en una competencia desleal.
En una Demanda colectiva, una persona llamada "Demandante" o "Representante de la clase" (en este caso, Juan P. Molina) demanda
en nombre de otras personas que puedan tener reclamos similares. Dicho conjunto de personas son una "Clase" o "Miembros de la
Clase". La compañía que el Demandante demandó (en este caso, Cacique, Inc.) se denomina Demandado. Un tribunal resuelve los
problemas para todos en la Clase, excepto para aquellas personas que eligen ser excluidos de la misma.
El Tribunal no ha decidido a favor del Demandante o el Demandado. El Demandante considera que podría ganar una compensación
por salarios caídos, intereses, honorarios de abogados, período de comidas y primas de descanso y multas en caso de ganar el juicio. El
Demandado cree que el Demandante no ganaría el juicio. Sin embargo, en lugar de proceder a juicio, ambas partes convinieron en
llegar a un acuerdo. De esa forma, evitaron el costo y el riesgo de un juicio. Y los empleados afectados, excepto aquellos que actúan
con la finalidad de excluirse del acuerdo, obtendrán una compensación. El Demandante / Representante de la Clase y los abogados de
la Clase consideran que este acuerdo es lo mejor para todos los Miembros de la Clase.
QUIÉN ESTÁ EN EL ACUERDO
El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles decidió que los Miembros de la Clase deben incluir a todas las personas que
trabajaron para Cacique como Representantes de Ventas de Rutas asignadas fuera de las instalaciones de la ciudad de Industry, en
cualquier momento durante el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre del 2016.
Cualquier pregunta sobre si usted forma parte del acuerdo debe dirigirse a los Abogados de la Clase, Virginia Villegas y Adalberto
Corres, Villegas Carrera LLP al (415) 989-8000 o al Administrador del Acuerdo al (888) 369-3780.
LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO: QUÉ OBTIENE
El Demandado ha aceptado pagar hasta $400,000 para resolver esta Demanda. Este monto se denomina Monto Máximo de
Liquidación. El Demandante / Representante de la Clase le pedirá al Tribunal que otorgue los siguientes pagos del Monto Máximo de
Liquidación:
• $7,500 a ser pagados al Estado de California como sanciones civiles bajo la Ley de Abogados Privados de California;
• $25,000 a pagar al Demandante / Representante de la Clase por su participación en la presentación y litigación de la Demanda;
• $10,000 a ser pagados al Demandante / Representante de la Clase para una liberación completa de todos sus reclamos contra el
Demandado;
• $133,200 a pagar por honorarios de abogados a los Abogados de la Clase por investigar los hechos, litigar el caso y negociar el
acuerdo;
• Hasta $22,000 para el reembolso de los gastos de bolsillo pagados por los Abogados de la Clase incurridos en nombre de la
Clase; y
• Aproximadamente $4,000 para los costos de administración de la liquidación que se pagaran a un administrador externo
neutral, que incluye los costos de impresión y envío por correo de esta Notificación, la ubicación de miembros de la clase,
procesamiento de cheques de liquidación y servicios de declaración de impuestos.
Los pagos propuestos del Monto Máximo de Liquidación descrito anteriormente deben ser aprobados por el Tribunal. Si el Tribunal
aprueba estos pagos, quedará aproximadamente $198,300 restantes. Este monto se denomina Monto Neto del Arreglo y se distribuirá
entre los Miembros de la Clase que no soliciten ser excluidos de la Demanda (los "Miembros de la Clase del Arreglo").
Cálculo de su "Valor de Reclamación Individual"
El Administrador del Acuerdo calculará el valor del reclamo de cada Miembro de la Clase del Acuerdo. Esta cantidad se llama Valor
de Reclamación Individual. Se basa en la parte proporcional de las semanas que cada Miembro de la Clase del Acuerdo trabajó
durante varios períodos de tiempo en comparación con otros Miembros de la Clase del Acuerdo.
El Valor de la Reclamación Individual de un Miembro de la Clase del Acuerdo se calculará en tres partes.
1. Sanciones de la Ley General de Abogados Privados (PAGA, por sus siglas en inglés): $2,500 se asignan para resolver
reclamos por sanciones PAGA, y se distribuirán entre los Miembros de la Clase del Acuerdo que trabajaron como RSR
durante el período del 9 de diciembre de 2014 al 31 de octubre del 2016. El Administrador del Acuerdo dividirá el número de
semanas (si corresponde) que trabajó durante el período del 9 de diciembre de 2014 al 31 de octubre del 2016, y dividirá ese
número por la cantidad total de semanas trabajadas por todos los Miembros de la Clase del Acuerdo durante ese período de
tiempo. El número restante es su proporción de pago. Su parte de los $2,500 asignados al reclamo de PAGA se determina
multiplicando $2,500 por su proporción de pago.
2.

Multas por tiempo de espera: se asignan $2,500 para resolver reclamos por multas por tiempo de espera del pago atrasado de
los salarios pendientes al final del empleo. Solo los ex empleados son elegibles para recibir multas por tiempo de espera. Para
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determinar pagos individuales por multas de tiempo de espera, el Administrador del Acuerdo identificará a los Miembros de
la Clase del Acuerdo que sean ex empleados del Demandado y distribuirá los $2,500 por igual entre los Miembros de la Clase
del Acuerdo.
3.

Resto del Monto Neto del Acuerdo: Si los montos solicitados del Monto Máximo del Acuerdo para todos los puntos
mencionados anteriormente son aprobados por el tribunal, y si $2,500 se asignan para pagos de PAGA a los Miembros de la
Clase del Acuerdo y otros $2,500 se asignan para multas de tiempo de espera, el resto será $193,300. Esta cantidad se
distribuirá entre los Miembros de la Clase que no elijan excluirse de la Demanda. El Administrador del Acuerdo calculará el
número de semanas que trabajó entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre del 2016 y dividirá ese número entre el
número de semanas trabajadas por todos los Miembros de la Clase durante ese período de tiempo. Este número es su
proporción de pago por el resto del Monto Neto del Acuerdo. Para determinar esta parte de su Valor de Reclamo Individual,
el Administrador del Acuerdo multiplicará el resto del monto neto de liquidación por su proporción de pago.

Los registros del demandado muestran que trabajó «MERGED_WW1_CALC» semanas laborales entre el 9 de diciembre de 2011 y el
31 de octubre del 2016 y que trabajó «MERGED_WW2_CALC» semanas laborales entre el 9 de diciembre de 2014 y el 31 de octubre
del 2016 (redondeado a la semana laboral completa más cercana). Si elige permanecer en la demanda y usted no está de acuerdo con la
cantidad de semanas de trabajo que se muestran aquí, puede disputar el número de semanas de trabajo presentando pruebas escritas y
cualquier documento de respaldo al Administrador del Acuerdo que se reciba antes 1 de octubre del 2018. El Administrador del
Acuerdo revisará su información y determinará las semanas laborales que califiquen después de consultar con el Abogado de la Clase
y el Abogado del Demandado. El Administrador del Acuerdo preparará los cheques de liquidación que incluyen su parte del resto del
monto neto de liquidación y sus partes, si corresponde, de la asignación para multas de PAGA y multas por tiempo de espera. El
Administrador del Acuerdo deducirá las porciones del empleador y del empleado de los impuestos / retenciones de nómina estatales y
federales de los pagos de liquidación individuales.
Para fines de declaración de impuestos, los pagos por multas PAGA y multas por tiempo de espera serán tratados como multas e
informados en un Formulario 1099. El componente restante de su Pago Individual del Acuerdo será asignado en un 15 por ciento a los
salarios e informado en un formulario W-2 y en un 85 por ciento a multas e intereses e informado en un Formulario 1099.
Cualquier pregunta relacionada con su "Valor de Reclamo Individual" debe ser dirigida a los Abogados de la Clase al (415) 989-8000
o el Administrador del Acuerdo al (888) 369-3780.
LIBERACIÓN DE RECLAMOS
A menos que decida excluirse del acuerdo, usted forma parte de la Clase del Acuerdo. Eso significa que no puede demandar, continuar
demandando o ser parte de cualquier otra demanda contra el Demandado por reclamos salariales relacionados con el trabajo realizado
en California entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre de 2016. También significa que todos las órdenes de la corte le serán
aplicables y lo vincularán legalmente.
Como parte del acuerdo, a menos que presente una Solicitud de Exclusión, está liberando los siguientes reclamos:
(a)
"Reclamaciones Liberadas" significa todas las causas de acción alegadas o que podrían haber sido alegadas por los
miembros de la Clase del Arreglo con base en los hechos en el FAC, incluidas, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las
siguientes reclamaciones de reparación: (1) Incumplimiento de Pago de los salarios mínimos en violación de la Orden de salarios 72001 y el Código Laboral §1194 y la Ley federal de Normas Justas de Trabajo ("FLSA"); (2) Incumplimiento en el pago de horas
extras y doble tiempo en violación del Código Laboral de California §§ 510 y 1198, Orden de salarios 7-2001 y FLSA (3) Falta de
proporcionar, autorizar, permitir y / o hacer disponible períodos de comida y descanso en violación del Código Laboral de California
§§ 226.7 y 512, Orden de salario 7-2001; (4) Sanciones Civiles de conformidad con el Código Laboral § 558; (5) Falta de
proporcionar declaraciones salariales detalladas y mantener registros exactos de nómina; (6) Deducciones salariales ilegales o pagos
compulsados por empleados en violación del Código Laboral de California § 221 y Orden de salarios 7-2001 §8 (7) Violación del
Código de Negocios y Profesiones de California §§ 17200, et seq.; (8) Sanciones Civiles de conformidad con la Ley de Abogados
Generales Privados, Código Laboral de California §2699 (a); (9) Sanciones de conformidad con la Sección 2699 (f) de la Ley de
Abogados Generales Privados; (10) reclamaciones por multas de tiempo de espera bajo el Código de Cal. §203; (11) cualquier otro
reclamo o penalidad conforme a las leyes de salario y hora que se alegan en la Acción o que podrían haberse alegado con base en las
alegaciones, reclamos, hechos y / o teorías legales alegados en la misma; y (12) todos los daños, multas, intereses y otros montos
recuperables bajo dichas causas de acción bajo la ley federal y de California, en la medida permitida, que incluye pero no se limita a la
FLSA y al Código Laboral de California con base en los hechos alegados en el FAC, las Órdenes de Salarios aplicables en cuanto a
los hechos alegados en el FAC, y la Ley de Competencia Desleal de California en cuanto a los hechos alegados en el FAC. Las
Reclamaciones Liberadas también incluyen todas las reclamaciones bajo PAGA que fueron alegadas o que podrían haber sido
alegadas con base en los hechos en el FAC. Las Reclamaciones Liberadas también incluyen todas las reclamaciones que los
Demandantes y los Miembros de la Clase del Arreglo puedan tener contra las Partes Liberadas relacionadas con (i) el pago y la
asignación de los honorarios y costos de abogados a los Abogados de la Clase de conformidad con este Acuerdo (ii) los pagos al
Demandante y Representante de la Clase Juan P. Molina del Premio de Representante de la Clase de conformidad con este Acuerdo y
como contraprestación en virtud de la Liberación Completa de Todas las Reclamaciones. La liberación está destinada a cubrir
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cualquier reclamo que surgiera durante el Período de la Clase. Las Partes tienen la intención de que el fallo emitido por el tribunal al
momento de la aprobación final del Arreglo tendrá efecto de cosa juzgada y será definitivo y vinculante para el Demandante y todos
los Miembros de la Clase que no presentaron Solicitudes de Exclusión de manera oportuna y válida.
(b)
"Partes Liberadas" significa que el Demandado y sus afiliados actuales y anteriores y entidades relacionadas, incluyendo,
de manera enunciativa mas no limitativa, sus actuales y anteriores matriz y subsidiarias, predecesores, sucesores, divisiones, negocios
conjuntos y cesionarios, y cada una de estas entidades, presente y / o futuro, y directores, oficiales, empleados, socios, miembros,
inversionistas, directores, agentes, aseguradores, coaseguradores, reaseguradores, accionistas, administradores, abogados y personal
actuales o anteriores, directos y / o indirectos, o representantes legales.
EXCLUIRSE DEL ACUERDO
Si no desea un pago de esta Demanda y acuerdo, pero desea conservar el derecho a demandar al Demandado, entonces debe tomar
medidas para excluirse de la Demanda y del acuerdo. Esto suele denominarse como "exclusión voluntaria".
Para excluirse de la Demanda y acuerdo, debe completar el formulario de Solicitud de Exclusión azul incluido con este Aviso y
enviarlo por correo al Administrador del Acuerdo.
Su formulario de exclusión debe tener el sello postal a más tardar el 1 de octubre del 2018 y debe enviarse a:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
Si solicita ser excluido, no obtendrá ningún pago de liquidación, y no puede oponerse al acuerdo. No estará legalmente obligado por
nada que ocurra en esta Demanda. Podrá demandar (o continuar demandando) al Demandado en el futuro.
A menos que se excluya, usted renuncia a cualquier derecho a demandar al Demandado por los reclamos que resuelve este acuerdo o
por cualquier reclamo de salario y horas que pudiera haber sido alegado en esta Demanda.

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN
El Tribunal aprobó a Virginia Villegas y Adalberto Corres de Villegas Carrera, LLP, para representarlo a usted y a los demás
Miembros de la Clase en esta demanda colectiva. Estos abogados se llaman Abogados de la Clase. No se le cobrará por estos
abogados. Si quiere que lo represente su propio abogado, puede contratarlo por cuenta propia.
Información de contacto para los Abogados de la Clase
VIRGINIA VILLEGAS (SBN 179062)
ADALBERTO CORRES,(SBN 301427)
VILLEGAS CARRERA, LLP
170 Columbus Ave, Suite 300
San Francisco, California 94133
Telefono: (415) 989-8000
Fax: (415) 989-8028
Los Abogados de la Clase le pedirán al Tribunal que apruebe el pago de hasta $133,200 (aproximadamente un tercio del Monto
Máximo del Acuerdo) a ellos por los honorarios de los abogados y hasta $22,000 por los gastos reales adelantados por los abogados.
Los honorarios cubrirán los gastos de los Abogados de la Clase por presentar la Demanda en su nombre, investigar los hechos, litigar
el caso y negociar el acuerdo. El Tribunal puede otorgar menos de estos montos. El demandado ha acordado no oponerse a estos
honorarios y gastos.
OBJETANDO AL ACUERDO
Puede informarle al Tribunal que no está de acuerdo con la totalidad del acuerdo o con una parte del mismo, así como las razones por
las que cree que el Tribunal no debería aprobar el acuerdo propuesto. El Tribunal considerará sus puntos de vista.
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Para objetar, debe enviar una carta que diga que se opone al acuerdo en Juan P. Molina v. Cacique, Inc., Núm. De caso BC 603600.
Asegúrese de incluir su nombre, dirección, número de teléfono, su firma y la razones por las que objeta el acuerdo.
Su Objeción debe tener una marca postal a más tardar el 1 de octubre del 2018 y dirigida a:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
Objetar es simplemente decirle al Tribunal que no le gusta algo sobre el acuerdo. Puede oponerse solo si permanece en la Clase.
Excluirse a sí mismo es decirle al Tribunal que no desea ser parte de la Clase y no desea liberar sus reclamos. Si se excluye, no tiene
motivos para objetar porque el caso ya no lo afecta. Si presenta una Exclusión y una Objeción, la Objeción será rechazada a favor de
la Exclusión.
LA AUDIENCIA DE IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL
El Tribunal celebrará una audiencia para decidir si aprueba el acuerdo. Puede asistir y puede pedir hablar durante la audiencia, pero no
tiene que hacerlo.
La audiencia se llevará a cabo en: 18 de diciembre del 2018, 8:30 a.m.
La audiencia se llevará a cabo en el Departamento 68 del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en 111 North
Hill Street, Los Ángeles, California 90012.
La fecha u hora de la audiencia puede cambiar. Este es el único aviso que recibirá de la fecha y hora de la audiencia. Si desea verificar
si la fecha ha cambiado, puede comunicarse con los Abogados de la Clase Virginia Villegas y Adalberto Corres de Villegas Carrera,
LLP, al (415) 989-8000.
En esta audiencia, el Tribunal considerará si el acuerdo es justo, razonable y adecuado. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará.
El juez Mooney puede permitir que los Miembros de la Clase que hayan presentado objeciones hablen en la audiencia. El Tribunal
también puede decidir cuánto pagarle a los Abogados de la Clase y cuánto debe permitir como pago a Juan Molina por la liberación
completa de sus reclamos y por un Premio de Servicio de Representante de Clase. El Tribunal puede tomar estas decisiones en la
audiencia, puede tomar algún tiempo después de la audiencia para considerar los problemas, o puede ordenar una nueva audiencia
después de requerir que las partes brinden más información. No sabemos cuánto tiempo tomará este proceso.
Le invitamos a asistir a la audiencia, pero no está obligado a asistir para recibir su parte del dinero. Los Abogados de la Clase y el
Abogado del Demandado responderán las preguntas que el Juez Mooney pueda tener sobre el acuerdo. Si envía una objeción, no es
necesario que vaya a la corte para hablar de ello. Siempre que envíe por correo su objeción por escrito a tiempo, el Tribunal la
considerará. También puede pagarle a su propio abogado para asistir, pero no es necesario.
Si asiste a la Audiencia de Imparcialidad, le puede solicitar permiso al Tribunal para hablar. No puede hablar en la audiencia si envía
una Solicitud de Exclusión.
Una vez que el tribunal ingrese su fallo en esta acción, el Administrador del Acuerdo lo publicará en su sitio web:
www.simpluris.com/case-information.
SI NO HACES NADA
Si no hace nada y el Tribunal ordena la aprobación final del acuerdo, recibirá su parte del acuerdo y la liberación descrita
anteriormente se aplicará a cualquier reclamación cubierta que haya tenido durante el período del 9 de diciembre de 2011 al 31 de
octubre del 2016.
OBTENIENDO MÁS INFORMACIÓN
Este aviso resume el acuerdo propuesto. Se encuentran más detalles en la Estipulación Re: Acuerdo y Liberación de Acción Colectiva
(el "Acuerdo de Conciliación"). Puede obtener una copia del Acuerdo de Conciliación llamando a los Abogados de la Clase Virginia
Villegas y Adalberto Corres de Villegas Carrera, LLP, al (415) 989-8000.
También puede comunicarse con el Administrador del Acuerdo al:
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Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
También puede acceder a este Aviso, a la Estipulación Re: Acuerdo y Liberación de la Demanda Colectiva, e información de contacto
de los Abogados de la Clase en el siguiente sitio web: www.simpluris.com/case-information.
No se comunique con el Demandado o sus abogados si tiene preguntas sobre el caso o el acuerdo.
Para obtener información adicional sobre esta acción, puede examinar los documentos judiciales presentados en esta Demanda durante
el horario regular de trabajo de la corte en la oficina del Secretario en el Tribunal Superior de Los Ángeles (Corte Stanley Mosk)
ubicado en 111 North Hill Street, Los Angeles, California 90012. También puede buscar asesoramiento y orientación de su propio
abogado por su cuenta.
ACTUALIZE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si su dirección cambia, o es diferente de la dirección en este Paquete de Aviso, comuníquese de inmediato con el Administrador del
Acuerdo a la dirección que aparece a continuación y proporcione su información actual.
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
Es su responsabilidad mantener informado al Administrador del Acuerdo si cambia su información de contacto y cuándo se realizaron.
nd when your contact information changes.
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AVISO DE PROPUESTA CONCILIATORIA DE LA DEMANDA COLECTIVA
Tribunal Superior del Condado de Los Angeles
SI USTED FUE EMPLEADO POR CACIQUE, INC. COMO REPRESENTANTE DE VENTAS EN RUTA Y TRABAJÓ
FUERA DE LA CIUDAD DE INDUSTRY EN CUALQUIER MOMENTO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 31
DE OCTUBRE DEL 2016, PODRÍA OBTENER UN PAGO DERIVADO DE UN ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA.
El Tribunal Superior del condado de Los Angeles autorizó este aviso.
Esto no es una solicitud de un abogado.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA que la demanda colectiva, titulada Juan P. Molina v. Cacique, Inc., número de caso BC
603600, se encuentra pendiente en el Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, ante el H. Mark M.
Mooney.
Este Aviso es para avisarle sobre un acuerdo conciliatorio propuesto en esa Demanda que afectará sus derechos.
• El acuerdo propuesto proporcionará hasta $400,000 para pagar reclamaciones por presuntas violaciones de salarios y horas
presentadas en una demanda colectiva contra Cacique, Inc. ("Demandado").
• El acuerdo propuesto resuelve una demanda sobre si el demandado pagó adecuadamente a los empleados sus salarios por
todas las horas trabajadas, el salario mínimo, si emitió declaraciones de salarios exactos, pagó oportunamente al término del
empleo todos los salarios pendientes, y proporcionó períodos de comidas y descansos.
• El acuerdo propuesto libera al Demandado de responsabilidad ante la Clase por todos los reclamos que surjan de o estén
relacionados con la Demanda y/o las alegaciones de la Primer Reclamo Enmendado presentada en la Demanda.
• El Tribunal no ha concluido que el Demandado actúo de manera incorrecta.
• El Demandado niega todas las acusaciones en esta Demanda, pero ha decidido resolver por el medio conciliatorio la
demanda para evitar la incertidumbre y los costos adicionales del litigio.
• Los abogados aprobados por el Tribunal como Abogados de la Clase le pedirán al Tribunal hasta $133,200 para ser pagados
como parte del acuerdo por concepto de honorarios por investigar los hechos, litigar el caso y negociar el acuerdo. Además,
los Abogados de la Clase solicitarán hasta $22,000 por gastos y costas derivados de la Demanda en nombre de la Clase.
• Ambas partes están en desacuerdo con respecto a la cantidad de dinero que se podría haber otorgado si el Demandante
hubiera ganado un posible juicio.
Sus derechos legales se ven afectados en caso de acción u omisión.
LEA ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE.
SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ARREGLO:

OMISIÓN

Si no toma ninguna medida y el Tribunal ordena la aprobación final del acuerdo, recibirá su parte
del Fondo de Liquidación del Acuerdo Conciliatorio y renunciará a los derechos para presentar
reclamaciones liberadas en la Demanda. Usted quedará obligado por el resultado de la Demanda.

EXCLUSIÓN

Ya no formará parte de la Demanda y no quedará obligado por el resultado. Si el Tribunal ordena
la aprobación final del acuerdo, usted no participará y no recibirá ningún pago de liquidación del
acuerdo. Usted conservará el derecho de presentar su propia demanda, con su propio abogado y
por su cuenta.

OPOSICIÓN

Si desea permanecer en la Demanda pero objeta al acuerdo propuesto, puede presentar una
explicación de por qué no le gusta el acuerdo. Usted quedará obligado por el resultado de la
Demanda y, si el tribunal ordena la aprobación final del acuerdo, recibirá su parte. (Si se excluye
de la Demanda no puede objetar).

ASISTENCIA A LA
AUDIENCIA

Podrá pedir hablar en el tribunal sobre la imparcialidad del acuerdo.

Estos derechos y opciones, y las fechas límites para ejercerlos, se explican en este Aviso.
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El Tribunal a cargo de este caso todavía tiene que decidir sobre la aprobación del acuerdo. Los pagos se realizarán en caso de que el
Tribunal apruebe el acuerdo y después de que se resuelvan las apelaciones, si hubiera alguna. Por favor sea paciente.
Cacique no tomará represalias contra usted de ninguna manera por su participación en esta demanda colectiva.
INFORMACIÓN BÁSICA
Los registros de Cacique muestran que anteriormente trabajó para la compañía como representante de ventas de ruta fuera de las
instalaciones de la ciudad de Industry en algún momento entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre del 2016.
Le enviaron este aviso porque tiene derecho a saber acerca de un acuerdo propuesto de una Demanda colectiva, y sobre todas sus
opciones, antes de que el Tribunal decida si aprobarlo o no. Si el Tribunal aprueba el acuerdo, después de que se resuelvan las
objeciones y cualquier apelación, un Administrador del Acuerdo designado por el Tribunal hará los pagos aprobados por el tribunal.
Se le informará sobre el progreso del acuerdo.
Este Aviso explica la Demanda, la conciliación propuesta, sus derechos legales, qué beneficios están disponibles, quién es elegible
para ellos y cómo obtenerlos. Puede acceder a este Aviso y al Acuerdo y Liberación de Acción de la Clase en la oficina del Secretario
del Tribunal Superior de Los Ángeles (Corte Stanley Mosk) ubicado en 111 North Hill Street, Los Angeles, California 90012.
También puede acceder a estos documentos en el siguiente sitio web: www.simpluris.com/case-information.
La demanda se trata de si a los miembros de la Clase propuesta se les pagaron adecuadamente sus salarios por todas las horas
trabajadas, se les pagó el salario mínimo, se les pagó salarios por horas extra, se les emitió declaraciones de salario precisas, se les
proporcionaron períodos de comida y descansos, si hubo deducciones inadecuadas de sus salarios, se les pagaron oportunamente todos
los salarios pendientes al finalizar el empleo, si el Demandado debe sanciones al Estado de California o a los miembros de la Clase por
estas presuntas violaciones, y si el Demandado participó en una competencia desleal.
En una Demanda colectiva, una persona llamada "Demandante" o "Representante de la clase" (en este caso, Juan P. Molina) demanda
en nombre de otras personas que puedan tener reclamos similares. Dicho conjunto de personas son una "Clase" o "Miembros de la
Clase". La compañía que el Demandante demandó (en este caso, Cacique, Inc.) se denomina Demandado. Un tribunal resuelve los
problemas para todos en la Clase, excepto para aquellas personas que eligen ser excluidos de la misma.
El Tribunal no ha decidido a favor del Demandante o el Demandado. El Demandante considera que podría ganar una compensación
por salarios caídos, intereses, honorarios de abogados, período de comidas y primas de descanso y multas en caso de ganar el juicio. El
Demandado cree que el Demandante no ganaría el juicio. Sin embargo, en lugar de proceder a juicio, ambas partes convinieron en
llegar a un acuerdo. De esa forma, evitaron el costo y el riesgo de un juicio. Y los empleados afectados, excepto aquellos que actúan
con la finalidad de excluirse del acuerdo, obtendrán una compensación. El Demandante / Representante de la Clase y los abogados de
la Clase consideran que este acuerdo es lo mejor para todos los Miembros de la Clase.
QUIÉN ESTÁ EN EL ACUERDO
El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles decidió que los Miembros de la Clase deben incluir a todas las personas que
trabajaron para Cacique como Representantes de Ventas de Rutas asignadas fuera de las instalaciones de la ciudad de Industry, en
cualquier momento durante el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre del 2016.
Cualquier pregunta sobre si usted forma parte del acuerdo debe dirigirse a los Abogados de la Clase, Virginia Villegas y Adalberto
Corres, Villegas Carrera LLP al (415) 989-8000 o al Administrador del Acuerdo al (888) 369-3780.
LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO: QUÉ OBTIENE
El Demandado ha aceptado pagar hasta $400,000 para resolver esta Demanda. Este monto se denomina Monto Máximo de
Liquidación. El Demandante / Representante de la Clase le pedirá al Tribunal que otorgue los siguientes pagos del Monto Máximo de
Liquidación:
• $7,500 a ser pagados al Estado de California como sanciones civiles bajo la Ley de Abogados Privados de California;
• $25,000 a pagar al Demandante / Representante de la Clase por su participación en la presentación y litigación de la Demanda;
• $10,000 a ser pagados al Demandante / Representante de la Clase para una liberación completa de todos sus reclamos contra el
Demandado;
• $133,200 a pagar por honorarios de abogados a los Abogados de la Clase por investigar los hechos, litigar el caso y negociar el
acuerdo;
• Hasta $22,000 para el reembolso de los gastos de bolsillo pagados por los Abogados de la Clase incurridos en nombre de la
Clase; y
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• Aproximadamente $4,000 para los costos de administración de la liquidación que se pagaran a un administrador externo
neutral, que incluye los costos de impresión y envío por correo de esta Notificación, la ubicación de miembros de la clase,
procesamiento de cheques de liquidación y servicios de declaración de impuestos.
Los pagos propuestos del Monto Máximo de Liquidación descrito anteriormente deben ser aprobados por el Tribunal. Si el Tribunal
aprueba estos pagos, quedará aproximadamente $198,300 restantes. Este monto se denomina Monto Neto del Arreglo y se distribuirá
entre los Miembros de la Clase que no soliciten ser excluidos de la Demanda (los "Miembros de la Clase del Arreglo").
Cálculo de su "Valor de Reclamación Individual"
El Administrador del Acuerdo calculará el valor del reclamo de cada Miembro de la Clase del Acuerdo. Esta cantidad se llama Valor
de Reclamación Individual. Se basa en la parte proporcional de las semanas que cada Miembro de la Clase del Acuerdo trabajó
durante varios períodos de tiempo en comparación con otros Miembros de la Clase del Acuerdo.
El Valor de la Reclamación Individual de un Miembro de la Clase del Acuerdo se calculará en tres partes.
1. Sanciones de la Ley General de Abogados Privados (PAGA, por sus siglas en inglés): $2,500 se asignan para resolver
reclamos por sanciones PAGA, y se distribuirán entre los Miembros de la Clase del Acuerdo que trabajaron como RSR
durante el período del 9 de diciembre de 2014 al 31 de octubre del 2016. El Administrador del Acuerdo dividirá el número de
semanas (si corresponde) que trabajó durante el período del 9 de diciembre de 2014 al 31 de octubre del 2016, y dividirá ese
número por la cantidad total de semanas trabajadas por todos los Miembros de la Clase del Acuerdo durante ese período de
tiempo. El número restante es su proporción de pago. Su parte de los $2,500 asignados al reclamo de PAGA se determina
multiplicando $2,500 por su proporción de pago.
2.

Multas por tiempo de espera: se asignan $2,500 para resolver reclamos por multas por tiempo de espera del pago atrasado de
los salarios pendientes al final del empleo. Solo los ex empleados son elegibles para recibir multas por tiempo de espera. Para
determinar pagos individuales por multas de tiempo de espera, el Administrador del Acuerdo identificará a los Miembros de
la Clase del Acuerdo que sean ex empleados del Demandado y distribuirá los $2,500 por igual entre los Miembros de la Clase
del Acuerdo.

3.

Resto del Monto Neto del Acuerdo: Si los montos solicitados del Monto Máximo del Acuerdo para todos los puntos
mencionados anteriormente son aprobados por el tribunal, y si $2,500 se asignan para pagos de PAGA a los Miembros de la
Clase del Acuerdo y otros $2,500 se asignan para multas de tiempo de espera, el resto será $193,300. Esta cantidad se
distribuirá entre los Miembros de la Clase que no elijan excluirse de la Demanda. El Administrador del Acuerdo calculará el
número de semanas que trabajó entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre del 2016 y dividirá ese número entre el
número de semanas trabajadas por todos los Miembros de la Clase durante ese período de tiempo. Este número es su
proporción de pago por el resto del Monto Neto del Acuerdo. Para determinar esta parte de su Valor de Reclamo Individual,
el Administrador del Acuerdo multiplicará el resto del monto neto de liquidación por su proporción de pago.

Los registros del demandado muestran que trabajó «MERGED_WW1_CALC» semanas laborales entre el 9 de diciembre de 2011 y el
31 de octubre del 2016 y que trabajó «MERGED_WW2_CALC» semanas laborales entre el 9 de diciembre de 2014 y el 31 de octubre
del 2016 (redondeado a la semana laboral completa más cercana). Si elige permanecer en la demanda y usted no está de acuerdo con la
cantidad de semanas de trabajo que se muestran aquí, puede disputar el número de semanas de trabajo presentando pruebas escritas y
cualquier documento de respaldo al Administrador del Acuerdo que se reciba antes 1 de octubre del 2018. El Administrador del
Acuerdo revisará su información y determinará las semanas laborales que califiquen después de consultar con el Abogado de la Clase
y el Abogado del Demandado. El Administrador del Acuerdo preparará los cheques de liquidación que incluyen su parte del resto del
monto neto de liquidación y sus partes, si corresponde, de la asignación para multas de PAGA y multas por tiempo de espera. El
Administrador del Acuerdo deducirá las porciones del empleador y del empleado de los impuestos / retenciones de nómina estatales y
federales de los pagos de liquidación individuales.
Para fines de declaración de impuestos, los pagos por multas PAGA y multas por tiempo de espera serán tratados como multas e
informados en un Formulario 1099. El componente restante de su Pago Individual del Acuerdo será asignado en un 15 por ciento a los
salarios e informado en un formulario W-2 y en un 85 por ciento a multas e intereses e informado en un Formulario 1099.
Cualquier pregunta relacionada con su "Valor de Reclamo Individual" debe ser dirigida a los Abogados de la Clase al (415) 989-8000
o el Administrador del Acuerdo al (888) 369-3780.
LIBERACIÓN DE RECLAMOS
A menos que decida excluirse del acuerdo, usted forma parte de la Clase del Acuerdo. Eso significa que no puede demandar, continuar
demandando o ser parte de cualquier otra demanda contra el Demandado por reclamos salariales relacionados con el trabajo realizado
en California entre el 9 de diciembre de 2011 y el 31 de octubre de 2016. También significa que todos las órdenes de la corte le serán
aplicables y lo vincularán legalmente.
Página 3 de 6
AVISO DE PROPUESTA CONCILIATORIA DE LA DEMANDA COLECTIVA
«Barcode»

«BarcodeString»

SIMID «SIMID»

Como parte del acuerdo, a menos que presente una Solicitud de Exclusión, está liberando los siguientes reclamos:
(a)
"Reclamaciones Liberadas" significa todas las causas de acción alegadas o que podrían haber sido alegadas por los
miembros de la Clase del Arreglo con base en los hechos en el FAC, incluidas, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las
siguientes reclamaciones de reparación: (1) Incumplimiento de Pago de los salarios mínimos en violación de la Orden de salarios 72001 y el Código Laboral §1194 y la Ley federal de Normas Justas de Trabajo ("FLSA"); (2) Incumplimiento en el pago de horas
extras y doble tiempo en violación del Código Laboral de California §§ 510 y 1198, Orden de salarios 7-2001 y FLSA (3) Falta de
proporcionar, autorizar, permitir y / o hacer disponible períodos de comida y descanso en violación del Código Laboral de California
§§ 226.7 y 512, Orden de salario 7-2001; (4) Sanciones Civiles de conformidad con el Código Laboral § 558; (5) Falta de
proporcionar declaraciones salariales detalladas y mantener registros exactos de nómina; (6) Deducciones salariales ilegales o pagos
compulsados por empleados en violación del Código Laboral de California § 221 y Orden de salarios 7-2001 §8 (7) Violación del
Código de Negocios y Profesiones de California §§ 17200, et seq.; (8) Sanciones Civiles de conformidad con la Ley de Abogados
Generales Privados, Código Laboral de California §2699 (a); (9) Sanciones de conformidad con la Sección 2699 (f) de la Ley de
Abogados Generales Privados; (10) reclamaciones por multas de tiempo de espera bajo el Código de Cal. §203; (11) cualquier otro
reclamo o penalidad conforme a las leyes de salario y hora que se alegan en la Acción o que podrían haberse alegado con base en las
alegaciones, reclamos, hechos y / o teorías legales alegados en la misma; y (12) todos los daños, multas, intereses y otros montos
recuperables bajo dichas causas de acción bajo la ley federal y de California, en la medida permitida, que incluye pero no se limita a la
FLSA y al Código Laboral de California con base en los hechos alegados en el FAC, las Órdenes de Salarios aplicables en cuanto a
los hechos alegados en el FAC, y la Ley de Competencia Desleal de California en cuanto a los hechos alegados en el FAC. Las
Reclamaciones Liberadas también incluyen todas las reclamaciones bajo PAGA que fueron alegadas o que podrían haber sido
alegadas con base en los hechos en el FAC. Las Reclamaciones Liberadas también incluyen todas las reclamaciones que los
Demandantes y los Miembros de la Clase del Arreglo puedan tener contra las Partes Liberadas relacionadas con (i) el pago y la
asignación de los honorarios y costos de abogados a los Abogados de la Clase de conformidad con este Acuerdo (ii) los pagos al
Demandante y Representante de la Clase Juan P. Molina del Premio de Representante de la Clase de conformidad con este Acuerdo y
como contraprestación en virtud de la Liberación Completa de Todas las Reclamaciones. La liberación está destinada a cubrir
cualquier reclamo que surgiera durante el Período de la Clase. Las Partes tienen la intención de que el fallo emitido por el tribunal al
momento de la aprobación final del Arreglo tendrá efecto de cosa juzgada y será definitivo y vinculante para el Demandante y todos
los Miembros de la Clase que no presentaron Solicitudes de Exclusión de manera oportuna y válida.
(b)
"Partes Liberadas" significa que el Demandado y sus afiliados actuales y anteriores y entidades relacionadas, incluyendo,
de manera enunciativa mas no limitativa, sus actuales y anteriores matriz y subsidiarias, predecesores, sucesores, divisiones, negocios
conjuntos y cesionarios, y cada una de estas entidades, presente y / o futuro, y directores, oficiales, empleados, socios, miembros,
inversionistas, directores, agentes, aseguradores, coaseguradores, reaseguradores, accionistas, administradores, abogados y personal
actuales o anteriores, directos y / o indirectos, o representantes legales.
EXCLUIRSE DEL ACUERDO
Si no desea un pago de esta Demanda y acuerdo, pero desea conservar el derecho a demandar al Demandado, entonces debe tomar
medidas para excluirse de la Demanda y del acuerdo. Esto suele denominarse como "exclusión voluntaria".
Para excluirse de la Demanda y acuerdo, debe completar el formulario de Solicitud de Exclusión azul incluido con este Aviso y
enviarlo por correo al Administrador del Acuerdo.
Su formulario de exclusión debe tener el sello postal a más tardar el 1 de octubre del 2018 y debe enviarse a:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
Si solicita ser excluido, no obtendrá ningún pago de liquidación, y no puede oponerse al acuerdo. No estará legalmente obligado por
nada que ocurra en esta Demanda. Podrá demandar (o continuar demandando) al Demandado en el futuro.
A menos que se excluya, usted renuncia a cualquier derecho a demandar al Demandado por los reclamos que resuelve este acuerdo o
por cualquier reclamo de salario y horas que pudiera haber sido alegado en esta Demanda.
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LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN
El Tribunal aprobó a Virginia Villegas y Adalberto Corres de Villegas Carrera, LLP, para representarlo a usted y a los demás
Miembros de la Clase en esta demanda colectiva. Estos abogados se llaman Abogados de la Clase. No se le cobrará por estos
abogados. Si quiere que lo represente su propio abogado, puede contratarlo por cuenta propia.
Información de contacto para los Abogados de la Clase
VIRGINIA VILLEGAS (SBN 179062)
ADALBERTO CORRES,(SBN 301427)
VILLEGAS CARRERA, LLP
170 Columbus Ave, Suite 300
San Francisco, California 94133
Telefono: (415) 989-8000
Fax: (415) 989-8028
Los Abogados de la Clase le pedirán al Tribunal que apruebe el pago de hasta $133,200 (aproximadamente un tercio del Monto
Máximo del Acuerdo) a ellos por los honorarios de los abogados y hasta $22,000 por los gastos reales adelantados por los abogados.
Los honorarios cubrirán los gastos de los Abogados de la Clase por presentar la Demanda en su nombre, investigar los hechos, litigar
el caso y negociar el acuerdo. El Tribunal puede otorgar menos de estos montos. El demandado ha acordado no oponerse a estos
honorarios y gastos.
OBJETANDO AL ACUERDO
Puede informarle al Tribunal que no está de acuerdo con la totalidad del acuerdo o con una parte del mismo, así como las razones por
las que cree que el Tribunal no debería aprobar el acuerdo propuesto. El Tribunal considerará sus puntos de vista.
Para objetar, debe enviar una carta que diga que se opone al acuerdo en Juan P. Molina v. Cacique, Inc., Núm. De caso BC 603600.
Asegúrese de incluir su nombre, dirección, número de teléfono, su firma y la razones por las que objeta el acuerdo.
Su Objeción debe tener una marca postal a más tardar el 1 de octubre del 2018 y dirigida a:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
Objetar es simplemente decirle al Tribunal que no le gusta algo sobre el acuerdo. Puede oponerse solo si permanece en la Clase.
Excluirse a sí mismo es decirle al Tribunal que no desea ser parte de la Clase y no desea liberar sus reclamos. Si se excluye, no tiene
motivos para objetar porque el caso ya no lo afecta. Si presenta una Exclusión y una Objeción, la Objeción será rechazada a favor de
la Exclusión.
LA AUDIENCIA DE IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL
El Tribunal celebrará una audiencia para decidir si aprueba el acuerdo. Puede asistir y puede pedir hablar durante la audiencia, pero no
tiene que hacerlo.
La audiencia se llevará a cabo en: 18 de diciembre del 2018, 8:30 a.m.
La audiencia se llevará a cabo en el Departamento 68 del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en 111 North
Hill Street, Los Ángeles, California 90012.
La fecha u hora de la audiencia puede cambiar. Este es el único aviso que recibirá de la fecha y hora de la audiencia. Si desea verificar
si la fecha ha cambiado, puede comunicarse con los Abogados de la Clase Virginia Villegas y Adalberto Corres de Villegas Carrera,
LLP, al (415) 989-8000.
En esta audiencia, el Tribunal considerará si el acuerdo es justo, razonable y adecuado. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará.
El juez Mooney puede permitir que los Miembros de la Clase que hayan presentado objeciones hablen en la audiencia. El Tribunal
también puede decidir cuánto pagarle a los Abogados de la Clase y cuánto debe permitir como pago a Juan Molina por la liberación
completa de sus reclamos y por un Premio de Servicio de Representante de Clase. El Tribunal puede tomar estas decisiones en la
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audiencia, puede tomar algún tiempo después de la audiencia para considerar los problemas, o puede ordenar una nueva audiencia
después de requerir que las partes brinden más información. No sabemos cuánto tiempo tomará este proceso.
Le invitamos a asistir a la audiencia, pero no está obligado a asistir para recibir su parte del dinero. Los Abogados de la Clase y el
Abogado del Demandado responderán las preguntas que el Juez Mooney pueda tener sobre el acuerdo. Si envía una objeción, no es
necesario que vaya a la corte para hablar de ello. Siempre que envíe por correo su objeción por escrito a tiempo, el Tribunal la
considerará. También puede pagarle a su propio abogado para asistir, pero no es necesario.
Si asiste a la Audiencia de Imparcialidad, le puede solicitar permiso al Tribunal para hablar. No puede hablar en la audiencia si envía
una Solicitud de Exclusión.
Una vez que el tribunal ingrese su fallo en esta acción, el Administrador del Acuerdo lo publicará en su sitio web:
www.simpluris.com/case-information.
SI NO HACES NADA
Si no hace nada y el Tribunal ordena la aprobación final del acuerdo, recibirá su parte del acuerdo y la liberación descrita
anteriormente se aplicará a cualquier reclamación cubierta que haya tenido durante el período del 9 de diciembre de 2011 al 31 de
octubre del 2016.
OBTENIENDO MÁS INFORMACIÓN
Este aviso resume el acuerdo propuesto. Se encuentran más detalles en la Estipulación Re: Acuerdo y Liberación de Acción Colectiva
(el "Acuerdo de Conciliación"). Puede obtener una copia del Acuerdo de Conciliación llamando a los Abogados de la Clase Virginia
Villegas y Adalberto Corres de Villegas Carrera, LLP, al (415) 989-8000.
También puede comunicarse con el Administrador del Acuerdo al:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
También puede acceder a este Aviso, a la Estipulación Re: Acuerdo y Liberación de la Demanda Colectiva, e información de contacto
de los Abogados de la Clase en el siguiente sitio web: www.simpluris.com/case-information.
No se comunique con el Demandado o sus abogados si tiene preguntas sobre el caso o el acuerdo.
Para obtener información adicional sobre esta acción, puede examinar los documentos judiciales presentados en esta Demanda durante
el horario regular de trabajo de la corte en la oficina del Secretario en el Tribunal Superior de Los Ángeles (Corte Stanley Mosk)
ubicado en 111 North Hill Street, Los Angeles, California 90012. También puede buscar asesoramiento y orientación de su propio
abogado por su cuenta.
ACTUALIZE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si su dirección cambia, o es diferente de la dirección en este Paquete de Aviso, comuníquese de inmediato con el Administrador del
Acuerdo a la dirección que aparece a continuación y proporcione su información actual.
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
Es su responsabilidad mantener informado al Administrador del Acuerdo si cambia su información de contacto y cuándo se realizaron.
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REQUEST FOR EXCLUSION
JUAN P. MOLINA v. CACIQUE, INC.
Superior Court of the State of California For The County of Los Angeles
(Case No. BC 603600)
«Barcode»

«BarcodeString»

SIMID «SIMID»

«FirstName» «LastName»
«Address1» «Address2»
«City» «Abbrev» «Zip»

Please fill out only if you wish to be excluded from the class action lawsuit. Persons who submit valid and timely
requests for exclusion (1) will not be permitted to participate in the case, (2) will not be eligible to receive any
portion of the settlement payments from the settlement reached between the parties as described in the Notice of
Proposed Class Action Settlement, and (3) will retain the right to file their own lawsuit with their own attorney
against Cacique, Inc.
If you wish to be excluded from this class action lawsuit, please fill out the information below, and return this completed
postage-paid form by mailing it to:

Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Telephone: (888) 369-3780
Fax: (714) 824-8591
Email: Caciquesettlement@simpluris.com
To be excluded from this case, the Request for Exclusion form must be postmarked by: October 1, 2018
By filling out the information below, I am requesting exclusion from the case of Juan P. Molina v. Cacique, Inc.
________________________________________________________________________
1.
Name
________________________________________________________________________
2.
Name used while working at Cacique, Inc., if different
________________________________________________________________________
3.
Current Address (Street, City, State, Zip Code)
________________________________________________________________________
4.
Telephone Number
________________________________________________________________________
5.
Last Four Digits of Your Social Security Number
________________________________________________________________________

6.

Signature
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SOLICITUD DE EXCLUSIÓN
JUAN P. MOLINA v. CACIQUE, INC.
Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles
(Caso No. BC 603600)
«Barcode»
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«FirstName» «LastName»
«Address1» «Address2»
«City» «Abbrev» «Zip»

Complete solo si desea ser excluido de la demanda colectiva. Las personas que presenten solicitudes válidas y
oportunas de exclusión (1) no podrán participar en el caso, (2) no serán elegibles para recibir ninguna porción de
los pagos de liquidación del acuerdo alcanzado entre las partes como se describe en el Aviso de El Acuerdo de
Demanda Colectiva propuesto, y (3) conservará el derecho de presentar su propia demanda ante su propio
abogado contra Cacique, Inc.
Si desea ser excluido de esta demanda colectiva, complete la información a continuación y envíe este formulario
completado con franqueo pagado enviándolo por correo a:
Molina v. Cacique, Inc.
c/o Simpluris, Inc.
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780

Fax: (714) 824-8591
Correo electrónico: Caciquesettlement@simpluris.com
Para ser excluido de este caso, el formulario de solicitud de exclusión debe tener el sello postal de: 1 de octubre del 2018
Al completar la información a continuación, solicito la exclusión del caso de Juan P. Molina v. Cacique, Inc.

________________________________________________________________________
1.
Nombre
________________________________________________________________________
2.
Nombre usado mientras trabajo en Cacique, Inc., si fue diferente
________________________________________________________________________
3.
Dirección actual (Calle, Cuidad, Estado, Zona Postal
________________________________________________________________________
4.
Número de Teléfono
________________________________________________________________________
5.
Últimos cuatro dígitos de su número de seguro social
________________________________________________________________________

6.

Firma
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«BarcodeString»

SIMID «SIMID»

