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Formulario de Demanda 

¿Preguntas? Visite www.tmxfingerprintsettlement.com o llame a la línea gratuita al (866) 605-3086 
«Barcode» 

«BarcodeString» 
SIMID  «SIMID» 

 

FORMULARIO DE DEMANDA DEL ACUERDO BIPA CON TERMAX 
 

ESTE FORMULARIO DE DEMANDA DEBE TENER SELLO POSTAL DEL 6 DE MAYO DEL 2023, 

INCLUSIVE, Y DEBE ESTAR TOTALMENTE COMPLETADO PARA RECIBIR LOS BENEFICIOS DEL 

ACUERDO. TAMBIÉN PUEDE PRESENTAR UN RECLAMO EN 

WWW.TMXFINGERPRINTSETTLEMENT.COM. 
 

 

Instrucciones: Complete cada sección de este formulario y firme donde se indica. 

Nombre (primer nombre y apellido): _______________________________     _________________________________________ 

Dirección postal actual:  _____________________________________________________________________________  

Ciudad: ____________________________________   Estado: ____ ____ Código postal: ____ ____ ____ ____ __ 

Dirección de correo electrónico (opcional): _______________________________________________________________ 

N.º de teléfono de contacto ( ___ ___ ___) ___ ___ ___ – ___ ___ ___ ___ (Puede ser contactado si se requiere más información). 

 

Verificación del Miembro de la Clase: Al enviar este formulario de demanda y marcar las casillas a continuación, creo que 

soy miembro de la Clase del Acuerdo y que las siguientes declaraciones son verdaderas (ambas casillas deben estar 

marcadas para recibir un pago): 

□ Trabajé para Termax Company en el Estado de Illinois en cualquier momento entre el 30 de septiembre del 2016 y el 1 

de agosto del 2022, utilicé mis huellas digitales, huella de mano y/u otro identificador biométrico o información biométrica, 

como se define en la ley aplicable de Illinois, para registrar mi entrada y salida del trabajo, y me gustaría participar del 

acuerdo. 
□ Bajo pena de perjurio, toda la información provista en este Formulario de Demanda es verdadera y correcta dentro de 

mi mejor saber y entender. 

Firma:  _____________________________________________      Fecha: ___ ___/ ___ ___/ ___ ___ 
Entiende que al presentar este formulario de demanda que The Termax puede divulgar su número de seguro social al 

Administrador del Acuerdo, Simpluris, para los efectos limitados de cumplir con el(los) requisito(s) impuestos por el 

Servicio de Impuestos Internos. El Administrador del Acuerdo revisará su Formulario de Demanda; es posible que deba 

presentar documentación adicional para validar su reclamo.  Si es aceptado, se le enviará por correo un cheque por la parte 

prorrateada del Fondo Neto del Acuerdo.  Este proceso lleva tiempo.  Por favor, sea paciente. 

 

Envíelo a la siguiente dirección: Termax BIPA Settlement Administrator, P.O. Box 26170, Santa Ana, CA 92799. 

 

Para presentar un reclamo a través del sitio web, ingrese su apellido y el SIMID «SIMID» . 
 

http://www.tmxfingerprintsettlement.com/

