Credibility TCPA Settlement
Administrator
P.O. Box 43437
Providence, RI 02940-3437

Thomas v. Dun & Bradstreet Credibility Corp.,
U.S.D.C. Central District of California
Caso N.° CV15-03194 BRO (GJSx)

DBT

Tiene que llevar matasellos de no
más tarde del 7 de enero, 2017

«Barcode»

Postal Service: Please do not mark barcode

Claim#: DBT-«Claim8»-«CkDig»
«First1» «Last1»
«Addr1» «Addr2»
«City», «St» «Zip»
«Country»

Official
Office
Use
Only

Formulario de Solicitud de Exclusión
¿Por qué solicitaría ser excluido?
Si usted no desea un pago de este Arreglo, y no desea estar obligado por el Acuerdo del Arreglo en este caso, entonces tiene que
tomar medidas para excluirse de la Clase del Arreglo. Si se excluye de la Clase del Arreglo —lo que a veces se le llama “optar por
salirse” de la Clase del Arreglo —no recibirá ningún dinero de este Arreglo. Si se excluye, no estará legalmente obligado por las
sentencias del Tribunal en esta demanda colectiva, y no acepta los términos del Arreglo con Dun & Bradstreet Credibility Corp. Si
no desea formar parte de esta demanda contra Dun & Bradstreet Credibility Corp., por supuesto que no está obligado a hacerlo; pero
tiene que solicitar ser excluido del Arreglo.

Solicito ser excluido de la Clase del Arreglo. Entiendo que si me excluyo de la Clase del Arreglo, no recibiré
ningún dinero del Arreglo. Entiendo que si me excluyo de la Clase del Arreglo, no estaré obligado por ninguna
sentencia en este caso y no acepto los términos del Arreglo entre las partes.
Fecha:

, 201

(firma)

(Usted tiene que completar la siguiente información para excluirse)
Nombre

I.

Apellidos

Dirección principal

Dirección principal - continuación

Ciudad

Estado

—

Código postal

—

Número de teléfono

Si desea ser excluido de la demanda colectiva, tiene que completar este formulario y enviarlo no más tarde del 7 de enero de 2017
a la siguiente dirección:
Credibility TCPA Settlement Administrator
P.O. Box 43437
Providence, RI 02940-3437
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