Monier Tiles Class Action
P.O. Box 4068
Portland, OR 97208-4068

TEJAS MONIER
INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO DE RECLAMO
I. RECLAMANTES ELEGIBLES
A fin de calificar para recibir un pago de $3,705, debe cumplir los siguientes requisitos:
(1) ser dueño de una casa u otra estructura con tejas Monier que califican; y
(2) completar y devolver este Formulario de reclamo que demuestre que usted es miembro de uno de los grupos de
demandantes (que se describen de forma integral en el Aviso detallado); y
(3) demostrar que, antes de comprar o adquirir las tejas Monier, usted estuvo expuesto a una declaración que
afirmaba que las tejas durarían 50 años, tendrían color permanente o su mantenimiento sería gratuito.
Los miembros de los grupos de demandantes que presenten un Formulario de reclamo válido con la documentación
y la información requeridas tienen derecho a recibir $3,705 por casa o, en el caso de estructuras comerciales, $400
por cada 30 cuadrados de techo.
Para obtener información más completa, incluidos los requisitos de elegibilidad de los reclamantes para recibir un
pago, consulte el Aviso detallado en www.RoofingTilesClassAction.com.
II. CÓMO PRESENTAR UN FORMULARIO DE RECLAMO
Para presentar un reclamo, debe completar el Formulario de reclamo y responder todas las preguntas que se apliquen
a su caso lo mejor que pueda, y enviarlo por correo a:
Monier Tiles Class Action
P.O. Box 4068
Portland, OR 97208-4068
Su reclamo debe tener franqueo postal de fecha no posterior al 17 de septiembre de 2019. Los
formularios de reclamo que se envíen de forma tardía pueden no ser aceptados. Debe consultar el sitio
www.RoofingTilesClassAction.com periódicamente, ya que las fechas límite pueden cambiar.
Para obtener copias adicionales del Formulario de reclamo, visite el sitio web www.RoofingTilesClassAction.com
o comuníquese con el administrador de reclamos al 1-877-797-6085 o escriba a info@RoofingTilesClassAction.com.
No se le devolverá ningún material que envíe al administrador de reclamos.
Si no puede determinar si sus tejas son las tejas Monier incluidas en este proceso de reclamos, puede comunicarse
con el administrador de reclamos para obtener ayuda al número gratuito 1-877-797-6085.
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FORMULARIO DE RECLAMO PARA TEJAS MONIER
I. IDENTIFICACIÓN DE LA (CASA/ESTRUCTURA) DEL RECLAMANTE CON TEJAS MONIER
A. NOMBRE Y DIRECCIÓN POSTAL DEL RECLAMANTE
Nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido

Nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido

Si el reclamante es un negocio: Nombre del negocio
Si el reclamante es un negocio: Nombre y cargo de la persona que completa el formulario
Dirección de correo electrónico principal (a la cual se enviarán las comunicaciones)
Dirección postal (para la correspondencia enviada por correo relacionada con su reclamo, incluido cualquier pago)
Ciudad

Estado

Código postal

Números de teléfono
–

–

–

–

Si debe emitirse un cheque a nombre de una persona distinta del reclamante mencionado más arriba, o si debe
enviarse el cheque a una dirección distinta de la mencionada más arriba, brinde esa información:
El administrador de reclamos se comunicará con usted por correo electrónico, a menos que prefiera ser contactado
por correo de los EE. UU. Marque aquí solo si prefiere ser contactado por correo de los EE. UU.
Sí, usen correo de los EE. UU.
B. DIRECCIÓN DE LA (CASA/ESTRUCTURA) CON TEJAS MONIER
Dirección
Ciudad

Estado

C. TIPO DE (CASA/ESTRUCTURA)
1. Unifamiliar

2. Departamento

3. Condominio

4. Comercial

5. Otro:
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Código postal

D. ¿LA ESTRUCTURA ES UN CONDOMINIO, UNA COOPERATIVA U OTRA ESTRUCTURA
MULTIFAMILIAR?
SÍ

NO

Si respondió “SÍ”, debe enviar una copia de la declaración, la cesión o documentación similar que demuestre que
usted es responsable del mantenimiento o el cuidado de la estructura de techo, incluidas las tejas.
E. ¿LA PERSONA QUE ENVÍA ESTE FORMULARIO ES UN AGENTE O REPRESENTANTE DEL
DUEÑO DE LA ESTRUCTURA?
SÍ
NO
Si respondió “SÍ”, debe enviar una copia de los documentos que establecen su autoridad para presentar un reclamo
en nombre del dueño.
II. DOCUMENTACIÓN DEL RECLAMO
En esta sección, se pregunta sobre la documentación que usted presenta para respaldar su reclamo. La documentación
debe demostrar que tiene las tejas Monier en el techo de su (casa/estructura) y que la dirección de la estructura con
tejas Monier coincide con la dirección de la (casa/estructura) de su Formulario de reclamo. Consulte el Apéndice para
obtener más información sobre las fotos que debe enviar con su reclamo.
A. DOCUMENTACIÓN DE LAS TEJAS MONIER
¿Tiene el recibo de la compra de sus tejas Monier o de la reparación o el reemplazo de sus tejas Monier?
Sí
No
o
¿Puede proporcionar fotografías de las tejas Monier de su estructura?
Sí
No
o
¿Puede proporcionar un informe de un inspector que certifique que su estructura tiene tejas Monier?
Sí
No
¿Reparó o reemplazó sus tejas Monier?
Sí
No
En caso afirmativo, especifique si reparó o reemplazó las tejas, cuándo lo hizo, y el motivo por el que lo hizo:

Si contestó “Sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, envíe la documentación (recibo, fotos o informe) con su
Formulario de reclamo.
Consulte la sección I del Apéndice para ver ejemplos de fotografías aceptables que se pueden utilizar para identificar
las tejas elegibles.
B. FOTOGRAFÍAS GENERALES DEL RECLAMO
Además de proporcionar fotos o el informe de un inspector, también debe suministrar algunas fotos exteriores de su
estructura. Estas fotos exteriores son necesarias para ayudar a establecer la titularidad de la estructura.
Debe enviar una fotografía que muestre el número de calle o la dirección de la estructura junto con su reclamo. Este
requisito puede cumplirse al proporcionar una de las siguientes opciones:
▪▪
▪▪
▪▪
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Una fotografía del buzón de correo con la estructura en el fondo;
Una fotografía del número de casa en el frente de la estructura; o
Una fotografía del número de casa en el cordón y la estructura en el fondo.
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Consulte la sección II del Apéndice para ver ejemplos de fotografías exteriores aceptables que se pueden utilizar para
verificar la dirección de la estructura que contiene o contenía las tejas Monier elegibles.
¿Ha incluido fotos que muestran la dirección de la estructura?
Sí

No

C. DOCUMENTACIÓN DE TITULARIDAD
Adjunte documentación que verifique que usted es el dueño actual (o era el dueño anteriormente) de la estructura
que contiene las tejas Monier elegibles. Si la estructura es un condominio, un departamento de copropietarios, una
cooperativa u otra estructura con titularidad compartida, adjunte la documentación que establezca que usted tiene
legitimación procesal para presentar un reclamo. Los ejemplos de documentación suficiente de titularidad actual
de la estructura pueden incluir una copia de la factura de impuestos de la propiedad más reciente, la página de
declaración de una póliza de seguro del título de propiedad o del propietario de vivienda, una copia de las partes
relevantes de los documentos que regulan su desarrollo de interés común, o un estado de cuenta hipotecario.
Si es un antiguo dueño de la estructura y pagó el reemplazó o la nueva pintura de las tejas Monier que califican,
proporcione documentación que demuestre: (1) el pago que realizó para reemplazar o volver a pintar las tejas;
y (2) su titularidad de la estructura en el momento que reemplazó o volvió a pintar las tejas.
¿Incluyó documentación que verifica la titularidad de la estructura?
Sí

No

Si es el representante del dueño de la estructura, ¿incluyó documentación que prueba que usted es el representante?
Sí

No

Identifique el tipo de documentos que envía para verificar su titularidad:
1. Copia de la escritura

2. Estado de cuenta hipotecario

3. Factura de impuestos

4. Copia del registro público de la oficina donde se archivaron
la escritura o la hipoteca

III. PREGUNTAS SOBRE SUS TEJAS MONIER
Responda todas las preguntas a continuación lo mejor posible.
¿Es usted el dueño original de una casa que contiene tejas Monier?
Sí

No

Si respondió “No”, ¿en qué año compró la casa?
¿Su techo tenía tejas con capa de lechada Monier cuando compró la casa?
Sí

No

Si respondió “No”, ¿en qué año se agregaron las tejas Monier a su casa?
Describa el estado de las tejas antes de la compra o cuando usted le agregó tejas Monier:
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¿Alguien le hizo alguna declaración, o usted leyó alguna declaración escrita, que afirmara que el techo duraría 50
años, tendría color permanente o su mantenimiento sería gratuito en relación con el aspecto o la durabilidad de las
tejas antes de comprar o adquirir la casa, o de comprar o adquirir las tejas Monier?
Sí

No

Si respondió “Sí” a la pregunta anterior, responda la siguiente:
Si alguien le hizo una declaración verbal, identifique (nombre e información de contacto) a la persona que hizo la
declaración y qué le dijo esa persona:

Si usted leyó material escrito, identifique el material, dónde lo leyó y qué decía:

Si tiene material escrito sobre sus tejas que haya leído antes de comprar su casa, o antes de agregar tejas Monier a su
casa, ¿podría incluir una copia junto con su documentación del Formulario de reclamo?
Sí, lo haré.

No, no tengo ningún material.

IV. CERTIFICACIÓN
De conformidad con el artículo 1743, Título 28, del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.),
Yo,
(nombre en letra de imprenta), certifico bajo
pena de perjurio, en virtud de las leyes de los Estados Unidos de América, que las respuestas y las declaraciones
contenidas en este Formulario de reclamo son verdaderas y correctas, y que todos los documentos adjuntos son
copias fieles y auténticas.
Además, entiendo que se me puede solicitar que proporcione más información o documentación como parte del
proceso de reclamos, y que se me pueden realizar más preguntas que deberé responder.
Firma:
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