Melgar v. Zicam, LLC,
En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de California
Caso No. 2:14-cv-00160-MCE-AC

Formulario de Reclamación en el Arreglo Transaccional
Si es usted Miembro de la Colectividad y desea recibir pago, su Formulario de Reclamación,
debidamente llenado, debe presentarse electrónicamente a www.ZicamClassAction.com a más tardar el 3
de octubre de 2018 o enviarse por correo ordinario, matasellado a más tardar el 3 de octubre de 2018
Sírvase leer con toda atención el aviso completo de este arreglo transaccional (en ZicamClassAction.com) antes de
llenar este Formulario de Reclamación.
Para poder acogerse a los beneficios del arreglo a que se ha llegado en esta acción colectiva, debe usted presentar
su reclamación o bien electrónicamente o bien por correo ordinario:
EN LÍNEA:

Acuda a www.ZicamClassAction.com y presente su reclamación electrónicamente.

POR CORREO : Zicam Class Action, c/o RG/2 Claims Administration, P.O. Box 59479, Philadelphia, PA 191029479

PRIMERA PARTE: DATOS DEL RECLAMANTE
Dé su nombre, dirección y correo electrónico. Es usted responsable de notificar al Administrador de
Reclamaciones de todo cambio que ocurra en esos datos después de presentado su Formulario de Reclamación.

NOMBRE

APELLIDO

DIRECCIÓN (CALLE Y NÚMERO)

CIUDAD

ESTADO

ZIP

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

SEGUNDA PARTE: DATOS SOBRE LAS COMPRAS
Para poder recibir un pago en efectivo, tiene usted que haber comprado uno o más de los siguientes productos de
Zicam en los Estados Unidos entre el 15 de febrero de 2011 y el 5 de junio de 2018:
(i) RapidMelts Original, (ii) RapidMelts Ultra, (iii) Oral Mist, (iv) Ultra Cystals, (v) Liqui-Lozenges, (vi) Lozenges
Ultra, (vii) Soft Chews, (viii) Medicated Fruit Drops, y (ix) Chewables (llamados colectivamente en lo sucesivo los
“Productos”).
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NÚMERO TOTAL DE LOS PRODUCTOS EN CUESTIÓN
En la tabla de abajo, escriba junto a los nombres de los Productos en Cuestión el número total de cada uno
de los Productos que usted compró entre el 15 de febrero de 2011 y el 5 de junio de 2018 y el lugar en que
efectuó cada compra:
Nombre del Producto

Número de
Productos en
Cuestión que
compró

Lugar de
compra

(i) RapidMelts Original
(ii) RapidMelts Ultra
(iii) Oral Mist
(iv) Ultra Crystals
(v) Liqui-Lozenges
(vi) Lozenges Ultra
(vii) Soft Chews
(viii) Medicated Fruit Drops
(ix) Chewables
BENEFICIOS DEL ARREGLO
Fondo del Arreglo. Supeditado a la aprobación del Tribunal, las partes han convenido en un Arreglo
Transaccional en virtud del cual Zicam pagará $16 millones en efectivo. El Fondo del Arreglo se utilizará para
pagar las reclamaciones de los miembros de la colectividad y, además, los costos administrativos y de notificación,
los honorarios de los abogados de la Demandante, los costos y gastos de la Demandante, y el incentivo que se le
concederá a la Representante de la Colectividad.
Si el monto total de todas las reclamaciones válidas fuese diferente de la porción del Fondo del Arreglo de que se
disponga (después de pagar los honorarios de los abogados de la Demandante, costos y gastos, y el incentivo que
pudiera concederse), el resarcimiento de usted y de cada uno de los demás Reclamantes se ajustará
proporcionalmente. Ese ajuste pudiera aumentar o disminuir su resarcimiento.
Sin Prueba de Compra. Recibirá usted dinero en efectivo basado en el promedio del precio de venta al detalle
que sugiere el fabricante (conocido por su sigla inglesa “MSRP”) durante el Período de la Colectividad del Arreglo
por un máximo de cinco Productos que haya comprado, pero de los que no tiene Prueba de Compra.
Los MSRPs de cada uno de los Productos en Cuestión son los siguientes:
Nombre del Producto

MSRP

(i) RapidMelts Original

$11.53

(ii) RapidMelts Ultra

$11.45

(iii) Oral Mist

$11.36
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(iv) Ultra Crystals

$11.12

(v) Liqui-Lozenges

$11.08

(vi) Lozenges Ultra

$8.74

(vii) Soft Chews

$6.16

(viii) Medicated Fruit Drops

$10.95

(ix) Chewables

$11.29

Con Prueba de Compra. Para recibir dinero en efectivo basado en el precio real que pagó por seis o más
Productos, tiene usted que presentar también Prueba de Compra. “Prueba de Compra” quiere decir la siguiente
documentación que demuestra que compró un Producto: recibos o facturas, envases, botellas, recipientes o
cualquier otra documentación que dé constancia de la compra de un Producto comprendido en el Arreglo
Transaccional. Si su prueba de compra no muestra el precio real que se pagó, recibirá usted el MSRP
correspondiente a esos Productos.
Marque esta casilla


si adjunta usted alguna prueba de compra a este formulario de reclamación:

Si formula una reclamación con Prueba de Compra, puede o bien (1) enviar electrónicamente sus recibos
u otras Pruebas de Compra conjuntamente con este Formulario de Reclamación a: info@rg2claims.com;
o bien (2) enviar los recibos u otras Pruebas de Compra, conjuntamente con este Formulario de
Reclamación, por correo ordinario a: Zicam Class Action, c/o RG/2 Claims Administration, P.O. Box
59479, Philadelphia, PA 19102-9479.

* Si no se incluye Prueba de Compra con reclamaciones por seis o más Productos, su reclamación se
reducirá de seis o más Productos a un máximo de cinco Productos.
* La presentación de información falsa o fraudulenta pudiera tener como resultado el rechazo de la
totalidad de la reclamación.
TERCERA PARTE: CERTIFICACIÓN SO PENA DE PERJURIO
Declaro so pena de perjurio de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América que compré los
productos que han quedado enumerados arriba entre el 15 de febrero de 2011 y el 4 de junio de 2018, y que
toda la información contenida en este Formulario de Reclamación es cierta y correcta a mi leal saber y entender.

FIRMA

FECHA

LISTA RECORDATORIO PARA EL FORMULARIO DE RECLAMACIÓN
Antes de presentar este Formulario de Reclamación, cerciórese de:
1.
2.
3.
4.

Llenar todas las casillas en la sección de Datos del Reclamante de este Formulario de Reclamación.
Dar el número total de los Productos que compró entre el 15 de febrero de 2011 y el 5 de junio de 2018.
Indicar si tiene y si ha adjuntado pruebas de compra.
Firmar la Certificación so pena de perjurio en la Tercera Parte. Para poder recibir beneficios del Arreglo,
tiene que firmar la certificación.
Conserve copia de su Formulario de Reclamación.
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