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EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO  
DE LOS ESTADOS UNIDOS POR EL  
DISTRITO ESTE DE CALIFORNIA

Arredondo et al. contra Delano Farms Company et al.,  
Numero de Caso 1:09-cv-01247-MJS

Solicitud de Exclusión de la Clase y del Arreglo

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN

Kung nais ninyong makatanggap ng kopya ng mga Paunawang ito sa Tagalog, mangyaring tawagan po lamang ang Tagapangasiwa ng 
Settlement (ang “Settlement Administrator”) sa 1-844-540-6006.  Mayroon silang mga tauhan na nagsasalita ng Tagalog na maaaring 
makatulong at magpadala ng mga paunawa sa Tagalog sa inyo.  Pagmasdan po lamang na ang inyong mga legal na karapatan ay maapektohan 
kung kayo man ay kumilos o hindi, at kung ninanais ninyong makatanggap ng pera mula sa settlement na ito, ay kinakailangang may marka ng 

tatak-koreo ang inyong claim bago dumating o sa pagsapit ng ika-4 ng Agosto, 2017.
Esto NO es un Formulario de Reclamación. Este formulario le EXCLUYE de la Acción de Clase mencionada anteriormente y NO podrá 

recibir ningún dinero del Arreglo. NO utilice este Formulario si desea permanecer en la Acción de Clase y si desea recibir dinero del Arreglo.
POR FAVOR, ESCRIBA A MÁQUINA O DE MANERA LEGIBLE Y UTILICE SOLAMENTE TINTA AZUL O NEGRA.  

1.  Su nombre completo o nombres que utilizó mientras trabajaba en Delano Farms:

Nombre

Nombre

2. Su dirección postal:

Dirección principal

Dirección principal - continuación

Ciudad Estado Código postal 

Provincia extranjera Código postal extranjero Pais/Abreviación

3. Su número de teléfono:

— — — —
Código de área  Número de teléfono (residencia o móvil) Código de área Número de teléfono (trabajo)

4. Su dirección de correo electrónico:

Entiendo que excluirme de la Acción de Clase anterior significa que he decidido ser excluido de la Clase del Arreglo. Entiendo que esto 
significa que no seré elegible para recibir ningún dinero que resulte del arreglo de esta acción, incluyendo el Arreglo propuesto pendiente que 
ha sido presentado en el Tribunal. También entiendo que esto significa que no estaré obligado legalmente por nada en la demanda anterior.
	 Al	rellenar	este	círculo	certifico	que	soy	el	Miembro	de	la	Clase	del	Arreglo	que	se	identifica	en	este	Formulario	de	Exclusión,	y	que	

deseo	optar	por	salirme	(ser	excluido)	de	la	Clase	del	Arreglo.

    
Firma	del	Miembro	de	la	Clase	del	Arreglo	 	 Fecha	de	la	firma	

Si	desea	optar	por	salirse	de	la	Clase	del	Arreglo	y	por	lo	tanto	ser	excluido	de	la	Clase	y	del	Arreglo,	tiene	que	completar	este	formulario,	
firmarlo	y	enviarlo	con	matasellos	de	no	más	tarde	del	4 de agosto de 2017:

Por correo, a:
Arredondo, et al. v. Delano Farms Company, et al. Administrator 

PO	Box	43487 
Providence,	RI	02940-3487

*DFEOFIRST*

Arredondo, et al. v. Delano Farms  
Company, et al. Administrator
PO	Box	43487
Providence,	RI	02940-3487

DFE Tiene que llevar matasellos 
de no más tarde del

4 de agosto, 2017
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