FORMULARIO DE RECLAMACIÓN PARA LA CONCILIACIÓN POR LOS CALENTADORES
Instrucciones: Si usted es miembro del Grupo de la conciliación, puede presentar este Formulario de
reclamación para solicitar una compensación para la compra de un nuevo Calentador vertical cerámico
Bionaire BCH9208 en California. Asegúrese de elegir una sola opción para la compensación. Si se
seleccionan varias opciones o su reclamación no va acompañada de la documentación requerida, su
reclamación puede ser rechazada. Su Formulario de reclamación debe enviarse en línea o tener fecha
de franqueo postal anterior al 4 de marzo de 2020. Se requiere un comprobante de compra a menos que
fuese un comprador del Producto verificado de Costco.
INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEMANDANTE
Nombre completo

Dirección de correo postal - Línea 1

Dirección de correo postal - Línea 2 (si corresponde)

Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

OPCIONES DE COMPENSACIÓN
Seleccione UNA de las siguientes opciones de compensación. Si selecciona el reembolso en efectivo de
$25, debe cortar el cable de alimentación de su calentador Bionaire y presentar una fotografía del
calentador desde el que se cortó el cable. El Administrador de reclamaciones le enviará una etiqueta de
envío prepagada y un sobre que se utilizará para devolver el cable de alimentación. No tiene que cortar el
cable de alimentación si selecciona el reembolso en efectivo de $12.50 o el crédito de compra de $17.50.
El crédito para compras puede usarse para compras nuevas en www.holmesproducts.com y tendrá validez
por ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de emisión.
 Reembolso en efectivo de $25

 Reembolso en efectivo de $12.50

 Crédito de compra de $17.50
¿Compró el producto en Costco?

 SÍ

/

 NO*

*Si no compró el producto en Costco o si el Administrador de reclamaciones no puede verificar su compra en
Costco, se le pedirá que presente un comprobante de compra.

CERTIFICACIÓN: Por el presente, confirmo que la información proporcionada anteriormente es verdadera y
precisa a mi leal saber, y que compré un nuevo Calentador vertical cerámico Bionaire BCH9208 en California
después del 20 de marzo de 2010 para mi propio uso y no para la reventa.

________________________________________________

_____________________________

Firma del reclamante

Fecha

¿PREGUNTAS? Llame al 1-833-759-2977 o visite www.HeaterSettlement.com

