Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey
Causa sobre emisiones de Mercedes-Benz, 16-cv-881 (KM) (ESK)

Si usted es propietario o arrendatario actual de un vehículo
Sprinter BlueTEC II Diesel o Mercedes-Benz, puede ser
elegible para recibir un PAGO EN EFECTIVO de hasta
$3,590 o más de los Acuerdos de demanda colectiva
Ya está disponible una Modificación de emisiones aprobada
(“AEM”, por sus siglas en inglés) para instalar
Tiene una AEM disponible sin cargo para un vehículo diesel Sprinter o Mercedes-Benz
(incluidos los vehículos diesel Sprinter de la marca Mercedes-Benz y Freightliner) del
que actualmente sea propietario o arrendatario, como parte del acuerdo de Daimler AG
y Mercedes-Benz USA, LLC con los reguladores federales y el estado de California.
Las AEM están disponibles ahora para los Vehículos en cuestión que figuran en la plantilla
adjunta. También puede consultar la disponibilidad de AEM en el Sitio web del Acuerdo,
mbbluetecsettlement.com, donde puede escribir su VIN o revisar una lista de todos los
modelos de Vehículos en cuestión que están listos para la instalación de AEM. También
puede llamar al número gratuito 1-877-313-0170 para averiguar si hay una AEM disponible
para su Vehículo en cuestión.
Si instala la AEM, también recibirá una garantía extendida. La Divulgación sobre la
Modificación de emisiones del consumidor, que se incluye en este Aviso y está disponible en
mbbluetecsettlement.com, contiene más detalles sobre la AEM y la garantía extendida.
Conforme a los Acuerdos de demanda colectiva relacionados, 1 usted puede tener derecho
a un pago en efectivo de hasta $3,590 si instala la AEM en su vehículo o de hasta
$2,692.50 si instala la AEM en su vehículo y un propietario o arrendatario anterior presentó
una Reclamación válida para el mismo vehículo. También puede ser elegible para recibir
pagos adicionales descritos con más detalle en mbbluetecsettlement.com.

Los “Acuerdos de demanda colectiva” son los acuerdos de demanda colectiva 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”), cuyas copias están disponibles en mbbluetecsettlement.com. Todos
los términos en mayúsculas no definidos en este Aviso se definen en los Acuerdos de demanda colectiva.
Puede haber recibido previamente un aviso de los Acuerdos de demanda colectiva. Este es un aviso
complementario que se le envía para informarle que está disponible una AEM para su vehículo sin cargo y
que debe instalar la AEM y presentar una reclamación para poder recibir un pago en efectivo.
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Visite mbbluetecsettlement.com o llame al 1-877-313-0170 para obtener más detalles sobre
los Acuerdos de demanda colectiva y para registrarse y recibir actualizaciones.

¿CÓMO PUEDO RECIBIR UN PAGO?
Para reclamar el pago en efectivo, debe presentar una Reclamación válida
antes de la fecha límite que figura en este Aviso.
Si usted es propietario o arrendatario actual de un vehículo diesel BlueTEC II registrado que
figura en mbbluetecsettlement.com o en la plantilla adjunta, y no ha optado por excluirse
del Grupo, puede ser elegible para recibir un pago después de que se complete la instalación
de la AEM. Para recibir un pago, presente un Formulario de reclamación y todos los
documentos requeridos antes del 1 de octubre de 2022. Estos son los pasos para recibir un
pago:
1. Póngase en contacto con su concesionario autorizado preferido para
programar una cita e instalar la AEM. Las AEM se instalarán sin
costo alguno para usted. Los concesionarios de Mercedes-Benz
autorizados pueden encontrarse en mbusa.com/en/dealers. Los
concesionarios de Sprinter de Freightliner autorizados se pueden
encontrar en freightlinersprinterusa.com/freightliner/shoppingtools/find- a-dealer.
2. Lleve su vehículo a su cita para instalar la AEM. Debe completar la
instalación de AEM antes de enviar una reclamación. Asegúrese
de conservar su orden de reparación para enviarla con su
reclamación, así como los recibos de cualquier viaje que haya hecho
hacia y desde el concesionario para instalar la AEM. Si su cita
demora tres horas o más y no se le ofrece un vehículo de préstamo,
un servicio de traslado o una forma alternativa de transporte, puede
ser elegible para recibir un reembolso de hasta $35 por gastos de
viaje.
3. Presente un Formulario de reclamación válido y todos los
documentos requeridos antes del 1 de octubre de 2022 en
mbbluetecsettlement.com o envíelos por correo (con
fecha de franqueo postal anterior al 1 de octubre de 2022)
a esta dirección:
MB Blue Tec Settlement
c/o JND Legal Administration
PO Box 91310
Seattle, WA 98111

Se adjunta un Formulario de reclamación a este Aviso.
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