FORMULARIO DE ASIGNACIÓN DEL ACUERDO
Gardner v. Flair Event Models, Inc. et al
Corte Superior de Los Ángeles, Caso No. 16-cv-04371-GW(GJSx)
NO DEBE ENVIAR ESTE FORMULARIO PARA RECIBIR DINERO.
SIN EMBARGO, DEBE ENVIAR ESTE FORMULARIO SI:
SU INFORMACIÓN PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL APARTADO A ES INCORRECTA O SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA
INFORMACIÓN LABORAL QUE SE ENCUENTRA EN EL APARTADO B.
APARTADO A
INFORMACIÓN PERSONAL
«Barcode»

«BarcodeString»

Cambios de nombre/dirección:
______________________________
______________________________
______________________________

SIMID «SIMID»

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

Si la información personal anterior es incorrecta, USTED DEBE proporcionar la información correcta en el espacio que se brinda y
enviar esta página al Administrador del Acuerdo, a la dirección que se indica a continuación.
APARTADO B
INFORMACIÓN LABORAL
Según los registros laborales proporcionados por Flair Event Models, Inc. y Bil-Jac Foods, Inc., usted trabajó (1) entre el 2 de marzo del 2012
y el 22 de agosto del 2017, y (2) como embajador de marca en el estado de California, como si fuera un contratista independiente, durante un
total de [MERGED_Demonstrations] demostraciones. En función de esta determinación, su parte estimada del acuerdo es de
$[MERGED_EstSettAmnt_CALC].
******************************************************************************
Si la información laboral anterior es incorrecta, USTED DEBE proporcionar la información correcta en el espacio que se brinda a
continuación y enviar esta página al Administrador del Acuerdo, a la dirección que se indica a continuación.
Complete este apartado SOLO SI usted cree que la información que se incluye en el Apartado B no es correcta:
Trabajé como embajador de marca para Flair Event Models, Inc. y Bil-Jac Foods, Inc. en el estado de California, como si fuera un contratista
independiente, desde el 2 de marzo del 2012 hasta el 22 de agosto del 2017, durante un total de _________ demostraciones. He incluido
copias de la documentación que acredita esta cantidad y que tengo en mi posesión.
Cuando envíe este Formulario al Administrador del Acuerdo, usted DEBE enviar también la documentación que justifique o se
relacione con la información que impugna en el Apartado B. La parte correspondiente del formulario DEBE enviarse al
Administrador del Acuerdo que se indica a continuación a más tardar el 30 de noviembre del 2017.

Firma: _____________________________

Fecha: _________________________

******************************************************************************
SI NECESITA ENVIAR UNA PARTE DE ESTE FORMULARIO AL ADMINISTRADOR DEL ACUERDO, ENVÍELA POR CORREO
POSTAL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
Gardner v. Flair Event Models, Inc. et al
c/o Simpluris, Inc.,
P.O. Box 26170
Santa Ana, CA 92799
Teléfono: (888) 369-3780
Se le enviará su parte del Acuerdo por correo postal a la dirección proporcionada en caso de que la Corte otorgue la homologación
definitiva del Acuerdo. Es su responsabilidad que la dirección que tenga registrada el Administrador del Acuerdo esté actualizada,
para asegurarse de recibir su parte del Acuerdo.
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