Causa sobre emisiones de Mercedes-Benz
Formulario de reclamación del Acuerdo de demanda
colectiva
Instrucciones para el Formulario de reclamación

Instrucciones para completar
el Formulario de reclamación adjunto
Debe completar, firmar y enviar el Formulario de reclamación adjunto para recibir un pago en virtud de los
Acuerdos de demanda colectiva.1
Lea el Aviso largo completo, disponible en el Sitio web del Acuerdo, mbbluetecsettlement.com, antes de
completar su Formulario de reclamación. Si tiene preguntas sobre este Formulario de reclamación, visite el
Sitio web del Acuerdo, llame al número gratuito 1-877-313-0170 o envíe un correo electrónico a
info@mbbluetecsettlement.com.

INSTRUCCIONES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES:
•

Para recibir un Pago de los Miembros del Grupo, debe presentar un Formulario de reclamación completo y
firmado, incluida toda la documentación requerida, antes de la fecha límite que se aplica a usted. Las fechas
límite se establecen en detalle en el Sitio web del Acuerdo, mbbluetecsettlement.com. Para resumir:
o

Si usted es un Propietario o arrendatario actual elegible, su reclamación debe presentarse en línea o
con sello postal antes del 1 de octubre de 2022.

o

Si usted es un Propietario o arrendatario anterior elegible, su reclamación debe presentarse en línea o
con sello postal antes del 12 de julio de 2021 o antes de la fecha en que el Tribunal apruebe
finalmente el Acuerdo de demanda colectiva de Mercedes (en caso de que esto ocurra después
del 12 de julio de 2021). Visite mbbluetecsettlement.com para obtener actualizaciones sobre la
fecha límite para presentar su reclamación.

o

Puede presentar su Formulario de reclamación completo y todos los documentos requeridos en línea en
mbbluetecsettlement.com. También puede enviar por correo su Formulario de reclamación completo
y la documentación a esta dirección:
MB BlueTec Settlement
c/o JND Legal Administration
PO Box 91310
Seattle, WA 98111

•

No debe esperar hasta que se aproxime la fecha límite para presentar su Formulario de reclamación.
Todos los Formularios de reclamación requieren información y documentación que usted podría demorar
en recopilar, y todos los Propietarios o arrendatarios actuales elegibles deben haber programado y
completado la instalación de la AEM para su vehículo antes de presentar su Formulario de reclamación.

•

Se requiere la siguiente documentación para presentar una reclamación:
o

1

Un Formulario de reclamación completo y firmado

Los “Acuerdos de demanda colectiva” son los acuerdos de demanda colectiva separados celebrados con los
Demandados de Mercedes (el “Acuerdo de demanda colectiva de Mercedes”) y con los Demandados de Bosch (el
“Acuerdo de demanda colectiva de Bosch”), que pueden encontrarse en mbbluetecsettlement.com. Todos los
términos en mayúscula en este Formulario de reclamación se definen en el Acuerdo de demanda colectiva de
Mercedes.
Si tiene preguntas sobre cómo completar este formulario,
visite mbbluetecsettlement.com o llame al 1-877-313-0170.
Para conocer la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy
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o

Comprobante de propiedad o arrendamiento actual o anterior, incluidas las fechas de propiedad o
arrendamiento, para su Vehículo en cuestión

o

Comprobante de registro del vehículo para su Vehículo en cuestión

o

Exención individual completamente firmada (se incluye una copia de la Exención individual en este
Formulario de reclamación)

o

Si usted es un Propietario o arrendatario actual elegible, una orden de reparación que demuestre que la
Modificación de emisiones aprobada (“AEM”, por sus siglas en inglés) está instalada en su Vehículo en
cuestión
▪

Si usted es un Propietario o arrendatario actual elegible, debe programar una cita y tener
instalada la AEM antes de enviar su Formulario de reclamación y los documentos requeridos.
Será elegible para recibir un Pago de los Miembros del Grupo solo después de que se instale la AEM
(sin cargo). Puede verificar si la AEM está disponible ahora para su Vehículo en cuestión visitando el
Sitio web del Acuerdo, mbbluetecsettlement.com, donde puede escribir su número de identificación
del vehículo (“VIN”, por sus siglas en inglés) para verificar la disponibilidad de la AEM para su vehículo,
o revisar una lista de todos los modelos de Vehículos en cuestión que están listos para la instalación
de la AEM. Si su vehículo no está en la lista, se le notificará cuando la AEM esté disponible. Continúe
consultando el Sitio web del Acuerdo para obtener información actualizada. También puede llamar al
número gratuito 1-877-313-0170 para averiguar si hay una AEM disponible para su Vehículo en
cuestión.

Puede encontrar una lista de los tipos de documentos que cumplen con los requisitos de
documentación a continuación.

PROCESO DE REVISIÓN DE RECLAMACIONES Y PAGO:
•

Después de que haya presentado su Formulario de reclamación, el Administrador del Acuerdo lo revisará
junto con los documentos de respaldo para verificar que estén completos y sean elegibles. El Administrador
del Acuerdo también evaluará las reclamaciones para detectar fraudes y determinará el monto del pago.

•

Si el Formulario de reclamación o la documentación requerida están incompletos, son ilegibles o son
deficientes, el Administrador del Acuerdo le notificará que existe una deficiencia o que se necesita más
información. Si usted no cumple oportunamente o no puede presentar la información solicitada, su
reclamación será denegada y no recibirá un Pago de los Miembros del Grupo.

•

El monto del pago que usted puede recibir depende de cuándo compró o arrendó el V ehículo en
cuestión, si era propietario o arrendatario del Vehículo en cuestión en el momento en que se instaló la
AEM, la cantidad de reclamaciones realizadas por Vehículo en cuestión y, para los Propietarios o
arrendatarios actuales elegibles, si su Vehículo incluido cualifica para posibles pagos adicionales. El
Administrador del Acuerdo emitirá el pago después de que su reclamación se considere completa y se
determine que usted es elegible para recibir un Pago de los Miembros del Grupo.

Si tiene preguntas sobre cómo completar este formulario,
visite mbbluetecsettlement.com o llame al 1-877-313-0170.
Para conocer la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy
-2-

Causa sobre emisiones de Mercedes-Benz
Formulario de reclamación
del Acuerdo de demanda colectiva
Instrucciones para el Formulario de reclamación
SECCIÓN A: NOMBRE E INFORMACIÓN DE CONTACTO: TODOS LOS RECLAMANTES
DEBEN COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Proporcione su nombre e información de contacto a continuación. Debe notificar al Administrador del Acuerdo
si su información de contacto cambia después de haber presentado su Formulario de reclamación; de lo
contrario, es posible que no reciba su Pago de los Miembros del Grupo.
Inicial del
segundo
nombre

Primer nombre

Apellido

Sufijo

Dirección de correo postal

Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono de preferencia para
contactarlo

Dirección de correo electrónico

SECCIÓN B: INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO: TODOS LOS RECLAMANTES DEBEN
COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Todos los reclamantes deben completar esta Sección B. Si usted presenta una reclamación como
Propietario o arrendatario anterior elegible, debe proporcionar la información del Vehículo en cuestión
que anteriormente era de su propiedad o que arrendó.
Proporcione el modelo y el año del modelo de su Vehículo en cuestión en la casilla a continuación. Asegúrese
de escribir de manera clara y prolija. Si tiene una reclamación para más de un Vehículo en cuestión, debe
presentar un Formulario de reclamación por separado para cada uno.
Modelo

Año del modelo

Ingrese el VIN del Vehículo en cuestión que ingresó anteriormente. El VIN puede estar ubicado en el registro, el
título o en los registros de mantenimiento del vehículo de su concesionario. Su Manual del propietario de
Mercedes-Benz también puede mostrarle la ubicación física del VIN en su vehículo. Para evitar confusiones entre
letras y números, ingrese los números de la misma forma que la tabla a continuación. Asegúrese de escribir de
manera clara y prolija.
Cero

Uno

Dos

Tres

Ø

1

2

3

Cuatro Cinco
4

5

Seis

Siete

Ocho

Nueve

6

7

8

9

Ingrese el VIN 17 dígitos en las casillas anteriores.
Si tiene preguntas sobre cómo completar este formulario,
visite mbbluetecsettlement.com o llame al 1-877-313-0170.
Para conocer la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy
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PASOS SIGUIENTES DESPUÉS DE COMPLETAR LA SECCIÓN B:
Si usted es propietario o arrendatario actual del Vehículo en cuestión, complete la Sección C y la Sección E
a continuación (omita la Sección D).
Si ya no es propietario o arrendatario del Vehículo en cuestión y no instaló la AEM mientras lo poseía, omita la
Sección C y complete las Secciones D y E a continuación.
Si ya no es propietario o arrendatario del Vehículo en cuestión, pero instaló la AEM mientras aún poseía el
Vehículo en cuestión, complete las Secciones C y E a continuación y omita la Sección D.

SECCIÓN C: PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS ACTUALES Y
PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS ANTERIORES QUE INSTALARON LA AEM
Si comenzó a ser propietario o a arrendar y registró el Vehículo en cuestión el 14 de septiembre de 2020 o
antes, marque aquí:
Si comenzó a ser propietario o a arrendar y registró el Vehículo en cuestión después del 14 de septiembre
de 2020, marque aquí:
Si el Vehículo en cuestión estaba registrado a su nombre en el momento en que se instaló la AEM,
marque aquí:
Ingrese la fecha en que se instaló la AEM en el Vehículo en cuestión (MM/DD/AAAA):

/

/

Si el Vehículo en cuestión no estaba registrado a su nombre en el momento en que se instaló la AEM, usted no
es elegible para un Pago del propietario o arrendatario actual o un Pago del propietario o arrendatario posterior
al anuncio.

Costos de transporte
Si ya ha instalado la AEM, seleccione cada una de las siguientes opciones que se aplican a usted (si
corresponde):
El Proveedor de servicios autorizado tardó más de 3 horas en instalar la AEM en mi Vehículo en cuestión.
No se puso a mi disposición ningún vehículo de préstamo, servicio de traslado u otro medio de transporte
alternativo.
Durante el proceso de instalación, no pude usar mi Vehículo en cuestión e incurrí en costos de transporte
hacia y desde el Proveedor de servicios autorizado.

Si las tres opciones anteriores se aplican a usted, es posible que sea elegible para recibir un r eembolso (de
hasta $35) por los costos de transporte hacia y desde el Proveedor de servicios autorizado mientras no
podía usar su Vehículo en cuestión. Para recibir el reembolso de transporte, debe presentar junto con su
Formulario de reclamación un recibo que detalle sus costos de transporte. Si alguna de las tres opciones
anteriores no se aplica a su caso, usted no es elegible para el reembolso de los costos de transporte.
Si está reclamando un reembolso de transporte, marque aquí:

Si tiene preguntas sobre cómo completar este formulario,
visite mbbluetecsettlement.com o llame al 1-877-313-0170.
Para conocer la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy
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Documentos requeridos: propietarios y arrendatarios actuales
Los propietarios y arrendatarios actuales deben incluir una copia de los siguientes documentos de respaldo con
su Formulario de reclamación para completar su reclamación. Marque todas las casillas a continuación que
correspondan a su caso para confirmar que ha incluido todos los documentos requeridos. No envíe los
originales porque los documentos no le serán devueltos. (Los Propietarios y arrendatarios anteriores no
necesitan proporcionar estos documentos).
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA COMPLETAR SU RECLAMACIÓN. PROPIETARIOS O
ARRENDATARIOS ACTUALES*:
Una copia de su licencia de conducir u otra identificación con fotografía emitida por el gobierno
La orden de reparación o factura que recibió en el momento en que se instaló la AEM en su Vehículo en
cuestión
Prueba de que el Vehículo en cuestión estaba registrado a su nombre en el momento en que se instaló la
AEM
Documentación de los costos de transporte (si se solicita reembolso de transporte)
Exención individual completamente firmada (se adjunta una copia de la Exención individual al final de este
Formulario de reclamación)
Prueba de que usted era propietario o arrendatario y registró el Vehículo en cuestión. La documentación
permitida para probar la propiedad o el arrendamiento incluye su factura de venta, contrato de
arrendamiento, título, registro desde el momento de la compra o el arrendamiento, historial de registro del
Departamento de Vehículos Motorizados (“DMV”, por sus siglas en inglés), contrato de financiamiento,
documentación de seguro que indique su fecha de compra o arrendamiento, o prueba de pago de
arrendamiento; la documentación del seguro puede ser suficiente para la prueba de registro. Su
documentación debe mostrar la fecha en que adquirió o arrendó el Vehículo en cuestión, así como la fecha
en que lo registró.
*Es posible que deba proporcionar documentación adicional en ciertas circunstancias. Se le notificará si se necesita
información adicional para completar su reclamación.

SECCIÓN D: PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS ANTERIORES ÚNICAMENTE
Si comenzó a ser propietario o arrendatario y registró el Vehículo en cuestión el 14 de septiembre de
2020, o antes de esa fecha, y no instaló la AEM mientras era propietario o arrendatario del Vehículo en
cuestión, marque aquí:
Ingrese la fecha en que vendió el Vehículo en cuestión o la fecha en que devolvió el Vehículo en
cuestión porque su arrendamiento finalizó (MM/DD/AAAA):

/

/

Si su Vehículo en cuestión fue destrozado, ingrese la fecha en que el Vehículo en cuestión fue entregado a una
compañía de seguros (o entregado o vendido a un depósito de basura, concesionario de salvamento o el
equivalente).

/

/

Si usted comenzó a ser propietario o arrendatario y registró el Vehículo en cuestión después del 14 de septiembre de 2020,
y usted no hizo instalar la AEM en su vehículo mientras era propietario o arrendatario, no es elegible para el pago.
Si usted ya no es propietario o arrendatario del Vehículo en cuestión, pero hizo instalar la AEM en el Vehículo en cuestión
mientras (a) era propietario o arrendatario y (b) el Vehículo en cuestión estaba registrado a su nombre, complete la Sección
C y la Sección E.
Si tiene preguntas sobre cómo completar este formulario,
visite mbbluetecsettlement.com o llame al 1-877-313-0170.
Para conocer la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy
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Documentación requerida. Propietarios y arrendatarios anteriores
Los Propietarios y arrendatarios anteriores deben incluir una copia de la siguiente documentación de respaldo con
su Formulario de reclamación para completar su reclamación. Marque la casilla correspondiente para confirmar
que ha incluido la documentación especificada con su reclamación. No envíe los originales, ya que los
documentos no se le devolverán.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR SU RECLAMACIÓN*:
Una copia de su licencia de conducir u otra identificación con fotografía emitida por el gobierno
Exención individual completamente firmada (se adjunta una copia de la Exención individual al final de este
Formulario de reclamación)
Prueba de que usted era propietario o arrendatario y registró el Vehículo en cuestión el 14 de septiembre
de 2020 o antes de esa fecha La documentación permitida para probar la propiedad o el arrendamiento
incluye su factura de venta, contrato de arrendamiento, título, registro desde el momento de la compra o el
arrendamiento, historial de registro del Departamento de Vehículos Motorizados (“DMV”, por sus siglas en
inglés), contrato de financiamiento, documentación de seguro que indique su fecha de compra o
arrendamiento, o prueba de pago de arrendamiento; la documentación del seguro puede ser suficiente
para la prueba de registro. Su documentación debe mostrar la fecha en que compró o arrendó el Vehículo
en cuestión, así como la fecha en que lo registró.
Prueba de que usted vendió o transfirió el Vehículo en cuestión (los documentos permitidos incluyen su
factura de venta, recibo de canje, copia de la transferencia del título o prueba de finalización del
arrendamiento)
*Es posible que deba proporcionar documentación adicional en ciertas circunstancias. Se le notificará si se necesita
información adicional para completar su reclamación.

SECCIÓN E: DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN PARA EL FORMULARIO DE
RECLAMACIÓN COMPLETO QUE
TODOS LOS RECLAMANTES DEBEN COMPLETAR
Comprendo que para obtener una compensación en virtud de los Acuerdos de demanda colectiva, debo firmar y fechar
la siguiente certificación y proporcionar la documentación mencionada anteriormente. Declaro y garantizo que tengo
autoridad para presentar una reclamación por el Vehículo en cuestión mencionado anteriormente, y que cualquiera de
mis copropietarios y coarrendatarios del Vehículo en cuestión mencionado anteriormente ha firmado este Formulario
de reclamación. Afirmo bajo pena de perjurio que toda la información de este Formulario de reclamación es verdadera
y precisa a mi leal saber y entender.
Firma

Fecha

Nombre en letra de imprenta

PROPIETARIOS O
ARRENDATARIOS
ACTUALES:
PROPIETARIOS O
ARRENDATARIOS
ANTERIORES:

Los Formularios de reclamación deben presentarse en línea en
mbbluetecsettlement.com o con fecha de franqueo postal anterior al 1 de octubre
de 2022.
Los Formularios de reclamación deben presentarse en línea en
mbbluetecsettlement.com o con fecha de franqueo postal anterior al 12 de julio de
2021 o antes de la fecha en que el Tribunal apruebe definitivamente el Acuerdo de
demanda colectiva de Mercedes (en caso de que esto ocurra después del 12 de julio
de 2021). Visite mbbluetecsettlement.com para obtener actualizaciones sobre la
fecha límite para presentar su reclamación.

Conserve una copia de su Formulario de reclamación y toda la documentación de respaldo para sus registros.
Si tiene preguntas sobre cómo completar este formulario,
visite mbbluetecsettlement.com o llame al 1-877-313-0170.
Para conocer la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy
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