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Formulario de Inclusión de la FLSA 

 
«Barcode» 

«BarcodeString»  SIMID  «SIMID» 

Thomas Beltran, et al. v. Olam Spices and Vegetables, Inc. 
Corte Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos, Distrito Este de California, Sala de Fresno  

Caso No. 1:18-cv-01676-JLT-SAB 

FORMULARIO DE INCLUSIÓN DE LA FLSA 

 

 

 
 
SIMID «SIMID» 
«Notice_Encoded» 

«IMbFul l BarcodeEncoded» 
 

«FirstName» «LastName» «BusinessName» 
«Address1» «Address2» 
«City», «State»  «Zip»-«ZipDPC3» 

Cambios de nombre/dirección: 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 

 

Se considerará que aquellos Miembros en virtud de la FLSA que den su consentimiento por escrito para ser parte de la 

Acción y presenten dicho consentimiento ante la Corte dieron su consentimiento para unirse a la acción e incluirse de forma 

colectiva respecto a los reclamos en virtud de la FLSA y estarán obligados por el Acuerdo de la FLSA y cualquier sentencia 

dictada por la Corte en base al mismo.   
 
Para su comodidad, si es un Miembro en virtud de la FLSA, puede incluirse y participar en el Acuerdo completando este 

formulario y enviándoselo al Administrador del Acuerdo por correo o fax, para que lleve sello postal o sello de fax del día 

11 de octubre del 2022 o una fecha anterior.   
 

Beltran et al v. Olam Spices and Vegetables, Inc. 

c/o Settlement Administrator 

P.O. Box 26170, Santa Ana, CA 92799 

Número de fax: (714) 824-8591 
Sitio web: www.OlamSettlement.com 

El Administrador del Acuerdo, junto con la asistencia de los Abogados de la Clase, hará que el formulario se presente ante la 

Corte. 
 
Al firmar este escrito, brindo mi consentimiento para formar parte del juicio caratulado Beltran, et. al. v. Olam West 

Coast, Inc., Distrito Este de California, Sala de Fresno, Caso No. 1:18-cv-01676-JLT-SAB, en virtud de las 

disposiciones del Artículo 216(b) del título 29 del USC de la Ley de Estántares de Trabajo Justo (“FLSA”), a los 

efectos de participar en el acuerdo. Asimismo, comprendo y acepto que firmar este documento constituye una 

exoneración plena y total de todos y cada uno de los Reclamos Exonerados de la FLSA y puede que una copia de este 

escrito se presente ante la Corte, junto con información personal redactada que no sea mi nombre, como prueba de 

mi consentimiento. 
 
 
Firma: __________________________________________________________ 

Nombre completo: _____________________________________________ 


