SI COMPRÓ VELAS DE CITRONELA Y ATOMIZADORES DE LIBERACIÓN TOTAL
DE CIERTA MARCA
ENTRE EL 4 DE MAYO DE 2015 Y EL 7 DE JUNIO DE 2021,
UN ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA PODRÍA AFECTAR SUS DERECHOS.
Se puede encontrar una versión en español de este aviso en el sitio web.
Productos Cubiertos:
•

Velas de Citronela: Velas de citronela de la marca Cutter and Repel ("Velas Cubiertas");
y

•

Atomizadores: marcas de atomizadores de liberación total Hotshot, Black Flag, Do It
Best, Eliminator, Green Thumb, No Pest, Real-Kill, Rid-A-Bug, Spectracide y TAT
("Atomizadores Cubiertos”)

¿De qué se trata esto?
La demanda alega que el Demandado United Industries Corporation ("Demandado") comercializó
engañosamente la eficacia de las Velas Cubiertas y los Atomizadores Cubiertos. Como parte del
Acuerdo, el demandado ha acordado cambiar sus prácticas de Etiquetado y proporcionar pagos a
los clientes. El acusado niega cualquier delito.
¿Quién está incluido en el Acuerdo?
Usted puede estar incluido en el Acuerdo si compró Velas Cubiertas y/o Atomizadores Cubiertos
en los Estados Unidos para uso personal entre el 4 de mayo de 2015 y 7 de Junio de 2021.
¿Qué proporciona el Acuerdo?
El Acuerdo proporcionará hasta un máximo de $3,600,000 para pagar Reclamos Válidos, así como
otros cargos y gastos. Las cantidades finales pagadas por Reclamos Válidos podrán reducirse en
función del número total de Reclamos recibidos.
•

Nivel 1 - Sin Comprobante de Compra: Puede obtener hasta $7.00 por hasta 2 Unidades para
hasta $14.00 máximo.

•

Nivel 2 - Con Comprobante de Compra: Puede obtener hasta un reembolso completo del precio
de compra para un máximo de 6 unidades.

¿Cuáles son mis derechos?
•

Presentar un Reclamo: Debe presentar una Reclamo para obtener un Beneficio monetario de
este Acuerdo. Los Formularios de Reclamación deben enviarse en línea o con matasellos antes
del 20 de Septiembre de 2021.

•

No hacer nada: Si no hace nada, permanece en el Acuerdo, renuncia a sus derechos a
demandar, y no recibirá ningún dinero.
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•

Excluirse: Esta es la única opción que le permite mantener su derecho a demandar sobre los
reclamos en esta demanda. Usted no recibirá ningún dinero del Acuerdo. Su solicitud de
exclusión debe ser matasellada antes del 5 de Septiembre de 2021.

•

Presentar una objeción: Permanecer en el Acuerdo, pero decirle a la Corte por qué cree que
el Acuerdo no debe ser aprobado. Las objeciones deben ser presentadas antes del 5 de
Septiembre de 2021.

El Tribunal celebrará una Audiencia de Justicia en el Tribunal de Circuito del Condado de Phelps,
Missouri; ubicado en 200 North Main Street, Rolla, Missouri 65401, en la sala del tribunal del
Honorable Juez John D Beger, el 23 de septiembre de 2021 a las 9:00 AM, para decidir si aprueba
el Acuerdo y otorgar Honorarios y Gastos de Abogados de hasta $900,000, y hasta un monto total
máximo de $30,000 en total para compensar a los Representantes de la Demanda Colectiva y otros
cuatro Demandantes. Todos los escritos y materiales presentados en apoyo del Acuerdo y la
Solicitud de Honorarios y Gastos de Abogados estarán disponibles en el Sitio Web del Acuerdo
en http://www.pestcontrolsettlement.com/. Puede contratar a un abogado, a su propio costo, para
que comparezca en la audiencia, pero no tiene que hacerlo.
Las reclamaciones se pagarán solo si el Tribunal aprueba el Acuerdo y se resuelven todas las
apelaciones. Por favor, sea paciente. Si el Acuerdo no se hace efectivo, el litigio continuará.
Esto es solo un resumen.
Para obtener más información, visite http://www.pestcontrolsettlement.com/, o comuníquese con
el Administrador del Acuerdo por teléfono al (877) 395-8158, por correo electrónico a
info@pestcontrolsettlement.com, o por correo o por escrito a Digital Settlement Group, LLC; en
PO Box 232; Valparaiso, EN 46384.
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