En el caso: Litigio por interruptor de encendido de General Motors [General Motors Ignition
Switch Litigation], Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York,
Caso N.º 14-MD-2543 (JMF)
Certificación para los propietarios/arrendatarios de vehículos
que ya no tienen documentación de las reparaciones
USE ESTE FORMULARIO SI ES PROPIETARIO/ARRENDATARIO ACTUAL DE
UN VEHÍCULO OBJETO DE LITIGIO1 Y REALIZÓ LA REPARACIÓN SEGÚN LA LLAMADA A
REVISIÓN ANTES DE LA FECHA DE REPARACIÓN FINAL SEGÚN LA LLAMADA A REVISIÓN,
PERO YA NO TIENE DOCUMENTACIÓN DE LA REPARACIÓN.

Responda todas las preguntas siguientes
Inicial del
segundo
nombre

Apellido

Primer nombre

Número de identificación del vehículo
(Vehicle Identification Number, VIN):

Marca, modelo y año del modelo del Vehículo:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Su domicilio actual (número/calle/casilla de correo n.º):

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Si cuando era propietario o arrendatario del vehículo usted vivía en un domicilio diferente del actual que
informó anteriormente, sírvase indicar su domicilio en el momento en que usted era propietario o arrendaba
el Vehículo objeto de este litigio para el que está presentando un reclamo:
Su domicilio anterior (número/calle/casilla de correo n.º):

Ciudad:

Estado:

Código postal:

1

Los términos en mayúsculas tendrán los significados que se les asignen en el Acuerdo de Conciliación, a menos que se
definan de otro modo en el presente documento.

¿Tiene preguntas? Visite www.GMIgnitionSwitchEconomicSettlement.com o llame a la línea gratuita 1-877-5450241.
Para ver la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy

Para usar este formulario, sírvase marcar cada casilla y proporcionar la información solicitada a continuación:



Marque aquí si es el actual Propietario o Arrendatario del Vehículo objeto de este litigio; y



Marque aquí si la Reparación según la llamada a revisión fue realizada por un
concesionario de GM autorizado antes de la Fecha de reparación final según la Llamada a
revisión; y



Marque aquí si ya no tiene documentación de su concesionario de GM que demuestre que
se hizo la Reparación según la Llamada a revisión (como, por ejemplo, el recibo de
reparación).

Nombre del concesionario de GM donde se hizo la reparación:

Dirección del concesionario de GM donde se hizo la reparación (número/calle/casilla de correo n.º):

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Fecha de la reparación (fecha aproximada si no se conoce la fecha exacta) (mes/día/año):

Certificación
Declaro y afirmo, bajo pena de perjurio en virtud de las leyes de los Estados Unidos, que la
información que consta en este Formulario de Certificación es verdadera y correcta según mi leal
saber y entender, y que tengo la autoridad para presentar este Formulario de Certificación.
Entiendo que este formulario y mi Formulario de Reclamo de la Conciliación podrían estar sujetos
a auditoría, verificación y revisión del Tribunal de Distrito.
FIRMADO: __________________________________ FECHA: _______________________
ADEMÁS DE ESTA CERTIFICACIÓN, USTED DEBE PRESENTAR UN FORMULARIO DE
RECLAMO DE LA CONCILIACIÓN.
Los Formularios de Reclamo de la Conciliación deben enviarse por vía electrónica o estar timbrados
antes de la fecha límite que se publicará en el sitio web, que no será anterior al 18 de marzo de 2021.
¿Tiene preguntas? Visite www.GMIgnitionSwitchEconomicSettlement.com o llame a la línea gratuita
1-877-545-0241.

¿Tiene preguntas? Visite www.GMIgnitionSwitchEconomicSettlement.com o llame a la línea gratuita 1-877-545-0241.
Para ver la política de privacidad de JND, visite https://www.jndla.com/privacy-policy

