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CORTE DE SEGUNDA INSTANCIA DEL CONDADO DE COOK, ILLINOIS 

LaBarre v. Ceridian HCM., Inc., Caso N.º 19-CH-06489 

 

FORMULARIO DE DEMANDA EN LÍNEA 

Instrucciones: Usted puede ser elegible para recibir un pago como parte del Acuerdo para este caso. 

Complete cada sección de este formulario y firme donde se indica. Seleccione si prefiere recibir el pago 

mediante cheque, Venmo, PayPal o Zelle. Si opta por el pago mediante cheque y su Formulario de 

Demanda es aprobado, recibirá un cheque por correo postal en la dirección que proporcione a 

continuación. En función de la cantidad de reclamos válidos presentados, es posible que deba completar 

un Formulario W-9 del IRS para cumplir con las obligaciones de declaración de impuestos. Puede 

completar el Formulario W-9 aquí, en el Sitio Web del Acuerdo, inmediatamente después de enviar su 

Formulario de Demanda; si lo hace ahora, se asegurará de recibir el pago completo lo antes posible. ESTE 

FORMULARIO DE DEMANDA DEBE SER PRESENTADO PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2022, COMO MÁXIMO, Y DEBE SER COMPLETADO EN SU TOTALIDAD, ESTAR FIRMADO Y 

CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES DEL ACUERDO. 

El Administrador del Acuerdo revisará su Formulario de Demanda. Si lo acepta, recibirá un pago por su 

parte, en partes iguales o a prorrata, según la cantidad de Formularios de Demanda válidos que se 

reciban. Este proceso lleva tiempo; por favor, sea paciente. 

 
Nombre 

  

Apellido 

Dirección de residencia 

  

Ciudad 

  

Estado Código postal 

Dirección de correo electrónico 

  

Teléfono de contacto: (Puede ser contactado si se requiere más información) 

 

Seleccione el método de pago. Seleccione la casilla correspondiente a la forma en que le gustaría recibir 

su pago y brinde la información solicitada: 

  

• Cheque  • Zelle®  • PayPal®  • Venmo® 

 

Verificación del Miembro de la Clase: Al enviar este Formulario de Demanda, declaro que la siguiente 

información es verdadera y correcta: Escaneé mi huella dactilar en un reloj de registro de horarios de la 

marca Ceridian en el estado de Illinois, entre el 28 de mayo del 2014 y el 17 de mayo del 2022. 

 

 

Firma electrónica: ____________________________________   Fecha: __ __/__ __/__ __ 

   

http://www.ceridianbipasettlement.com/

