Debe enviarse electrónicamente o enviarse por correo a más tardar
el 17 de junio de 2019.

Langan v. Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut,
N.º 13-cv-01471 (JAM)
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN
Para recibir un pago, debe completar correctamente este Formulario de reclamación y
enviarlo a más tardar el 17 de junio de 2019. Si no lo hace, se producirá una reducción o el
rechazo de su Reclamación. Los formularios (y los comprobantes de compra, si decide
presentar una reclamación con comprobantes de compra) pueden enviarse en línea en
www.aveenowashsettlement.com o por correo a: JND Legal Administration, PO Box 91248,
Seattle, WA 98111-9348.

A.

INFORMACIÓN DEL MIEMBRO DEL GRUPO DE DEMANDANTES:

___________________________
____
______________________________________________
Nombre
Inicial de segundo nombre
Apellido

____________________________________________________________________________________
Dirección principal

____________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal

____________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico (opcional)

B.

INFORMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN:

Siga las siguientes instrucciones y firme y feche el Formulario de reclamación.
Instrucciones: Indique cuántas botellas de cada uno de los dos productos elegibles que se
encuentran debajo, usted (o cualquier miembro de su grupo familiar) compró en los estados y
durante las épocas que se indican a continuación, principalmente para fines personales,
familiares o domésticos. Si usted indica más de un total de quince (15) productos comprados,
debe presentar un comprobante de compra, como un recibo o una declaración de fidelidad de
la tienda, por el número total de compras que reclama. Cada grupo familiar puede reclamar
hasta quince compras en total de los dos productos, en cualquier combinación, sin presentar un
comprobante de compra, siempre y cuando usted complete, firme y envíe el Formulario de
reclamación de acuerdo con estas instrucciones.

Número total
de botellas
compradas

Productos elegibles
Aveeno® Baby Calming Comfort Bath comprado en uno o más de los
estados siguientes y solo durante las fechas indicadas para cada estado:
del 1/25/2011 al 10/31/2013: Alaska
del 1/25/2010 al 10/31/2013: California, Connecticut, Delaware, el distrito
de Columbia, Illinois, Nueva York y Wisconsin
del 1/25/2009 al 10/31/2013: Florida, Hawái, Massachusetts y
Washington
del 1/25/2008 al 10/31/2013: Arkansas y Missouri
del 1/25/2007 al 10/31/2013: Michigan, Nueva Jersey y Vermont
del 1/25/2003 al 10/31/2013: Rhode Island
Aveeno® Baby Wash and Shampoo comprado en uno o más de los
estados siguientes y solo durante las fechas indicadas para cada estado:
del 1/25/2011 al 10/31/2012: Alaska
del 1/25/2010 al 10/31/2012: California, Connecticut, Delaware, el distrito
de Columbia, Illinois, Nueva York y Wisconsin
del 1/25/2009 al 10/31/2012: Florida, Hawái, Massachusetts y
Washington
del 1/25/2008 al 10/31/2012: Arkansas y Missouri
del 1/25/2007 al 10/31/2012: Michigan, Nueva Jersey y Vermont
del 1/25/2003 al 10/31/2012: Rhode Island
TOTAL (no más de 15 sin comprobante de compra)

C.

FIRMAR Y FECHAR SU FORMULARIO DE RECLAMACIÓN:

Declaro, bajo pena de perjurio, que la información que consta en este Formulario de
reclamación es verdadera y correcta a mi leal saber y entender, y que compré los Productos
cubiertos según lo declarado anteriormente para uso personal o doméstico y no para reventa.
Entiendo que mi Formulario de reclamación puede estar sujeto a auditoría, verificación y
revisión.

__________________________________________
Firma

_____________________________
Fecha de la firma

Los Formularios de reclamación deben enviarse
electrónicamente a más tardar el 17 de junio de 2019 o por
correo con sello postal no posterior a esa fecha.

