
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN E INSTRUCCIONES 

 

 

El administrador del acuerdo deberá recibir este formulario a más tardar el 3 de mayo de 2021  

para poder tenerlo en cuenta. 

 

 
Allicks, y otros., v. Omni Specialty Packaging, LLC, y otros.  

Número de caso 4:19-CV-01038 (Tribunal  de Distrito de EE. UU. W. D. Mo.) 

 

Por favor, lea detenidamente todas las siguientes instrucciones antes de completar el formulario de 

reclamación. 

 

1. Conforme a los términos del acuerdo en esta demanda colectiva, usted puede tener derecho a recibir un 

premio monetario en función de su compra del líquido hidráulico para tractor O'Reilly 303 en los 

Estados Unidos, excepto en Missouri, durante el/los intervalo(s) de fechas para el/los Estado(s) de 

compra enumerado(s) en el cuadro adjunto.  

2. Si usted desea recibir esta compensación y no recibió un aviso en papel por correo de EE. UU. en el 

que se enumeran sus compras de líquido hidráulico para tractor O'Reilly 303 en esta demanda, debe 

enviar el siguiente formulario en tiempo y forma, a fin de recibir una remuneración monetaria.  Por 

favor, escriba o ingrese de manera legible con tinta negra. 

3. En caso de que usted haya recibido un aviso impreso por correo de EE. UU. en donde se enumeran de 

manera correcta sus compras de líquido hidráulico para tractor O'Reilly, no debe completar este 

formulario.  

4. Revise el aviso de demanda colectiva del formulario largo y téngalo a mano cuando complete el 

formulario de reclamación.  Hay una copia disponible en el sitio web del acuerdo en 

      www.nationwideoreilly303thfsettlement.com o puede llamar al administrador del acuerdo al 1-866-

742-4955.   

5 En caso de que usted haya recibido una notificación de correo electrónico en la que se enumerara su 

información de compra de O'Reilly 303 THF, usted podrá usar esa información, junto con la 

información de compra detallada disponible en la página de datos del curso del sitio Web. 

www.nationwideoreilly303thfsettlement.com, para completar su formulario de reclamos. 

6. En caso de que usted desee un acuse de recibo del formulario de reclamo, envíelo por correo certificado 

con solicitud de recibo de devolución. 

7. Para presentar el formulario de reclamo, usted debe hacer una de las siguientes cosas: (i) completar un 

formulario de reclamo electrónico y enviarlo a través del sitio web del acuerdo en 

www.nationwideoreilly303thfsettlement.com antes del 3 de mayo de 2021; o (II) completar un 

formulario de reclamo en papel y enviarlo por fax al 215-827-5551, por correo de los Estados Unidos, 

con franqueo pagado a Nationwide O'Reilly 303 Settlement, c/o RG/2 reclamos administración, P.O. 

Box 59479, Philadelphia, PA 19102-9479 o por correo electrónico a 

nationwideoreilly303thfsettlement@rg2claims.com antes del 3 de mayo de 2021 .  

8. Una vez que se reciba su formulario de reclamo, el administrador del acuerdo lo revisará para su 

cumplimiento. 

9. Guarde una copia de su formulario de reclamo para sus registros.  En caso de que se rechace su reclamo, 

el administrador del acuerdo le notificará el rechazo por correo de EE. UU. o por correo electrónico y 

le explicará los motivos del mismo. 
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INFORMACIÓN SOBRE RECLAMOS 

 

Nombre del solicitante:  

       

________________________________________________________________________  

Dirección postal:   

       

________________________________________________________________________  

Ciudad, Estado, Código postal:  

 

_______________________________________________________________________ 

Teléfono: 

 

_______________________________________________________________________ 

Correo electrónico: 

 

_______________________________________________________________________ 
 

A continuación, enumere sus compras de líquido hidráulico para tractor O'Reilly 303 en los 

Estados Unidos, excepto en Missouri, durante el/los intervalo(s) de fechas para el/los Estado(s) de 

compra enumerado(s) en el cuadro adjunto. No enumere ninguna unidad de líquido hidráulico para 

tractor O'Reilly 303 que usted haya devuelto a la tienda después de la compra o que usted haya 

comprado para revender.  
 

              Compras de líquido hidráulico para tractor O'Reilly 

303 

 

Fecha  Tiendo (nombre y 

ubicación, incluido el 

estado) 

Tamaño1 Cantidad Monto 

del pago 

Método 

de pago 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1 Lista 1 gal., 5 gal., o 55 gal, según corresponda.   
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Enumere los equipos en los que usted utilizó el líquido hidráulico para tractor O'Reilly 303 que mencionó 

arriba:  
 

Tipo de equipo Año  Marca Modelo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Conforme a 28 USC § 1746, declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.  

Firma:                                                     Fecha: ____________________  

 

Nombre impreso: _____________________________ 

Si tiene preguntas sobre este formulario o sobre el acuerdo, comuníquese con el administrador del 

acuerdo en:  

 

Nationwide O’Reilly 303 Settlement 

c/o RG/2 Claims Administration 

P.O. Box 59479 

Philadelphia, PA 19102-9479 

1-866-742-4955 
nationwideoreilly303thfsettlement@rg2claims.com 

 

También podrá comunicarse con los abogados de la demanda colectiva en: 

 

Thomas V. Bender 

Horn Aylward & bandy, LLC 

2600 Grand Boulevard, Ste. 1100 

Kansas City, MO 64108 

(816) 595-7723 (teléfono) 

(816) 421-0899 (fax) 

tbender@hab-law.com 

 

 

Por favor, no se comunique con los demandados, con el Tribunal ni con la Secretaría del Tribunal 

respecto del acuerdo.



 

Rangos de fechas por estados de compra 

 

Estado de 

compra 
Rango de fechas  Estado de compra Rango de fechas 

AK 9/26/13 – 01/20/2020 NC 9/26/15 - 01/20/2020 

AL 6/28/13 - 01/20/2020 ND 9/26/13 - 01/20/2020 

AR 9/26/15 - 01/20/2020 NE 9/26/15 - 01/20/2020 

AZ 9/26/15 - 01/20/2020 NH 9/26/15 - 01/20/2020 

CA 9/26/15 - 01/20/2020 NM 9/26/15 - 01/20/2020 

CO 9/26/16 - 01/20/2020 NV 9/26/15 - 01/20/2020 

CT 9/26/13 - 01/20/2020 NY 9/26/13 - 01/20/2020 

FL 9/26/15 - 01/20/2020 OH 9/26/13 - 01/20/2020 

GA 9/26/15 - 01/20/2020 OK 9/26/14 - 01/20/2020 

HI 9/26/13 - 01/20/2020 OR 9/26/13 - 01/20/2020 

IA 6/06/14 - 01/20/2020 PA 9/26/13 - 01/20/2020 

ID 9/26/15 - 01/20/2020 RI 9/26/09 - 01/20/2020 

IL 9/26/14 - 01/20/2020 SC 9/26/13 - 01/20/2020 

IN 9/26/13 - 01/20/2020 SD 9/26/13 - 01/20/2020 

KS 4/18/15 - 01/20/2020 TN 9/26/13 - 01/20/2020 

KY 9/26/14 - 01/20/2020 TX 9/05/15 - 01/20/2020 

LA 9/26/15 - 01/20/2020 UT 9/26/15 - 01/20/2020 

MA 9/26/13 - 01/20/2020 VA 9/26/14 - 01/20/2020 

ME 9/26/13 - 01/20/2020 VT 9/26/13 - 01/20/2020 

MI 9/26/13 - 01/20/2020 WA 9/26/13 - 01/20/2020 

MN 9/26/13 - 01/20/2020 WI 9/26/13 - 01/20/2020 

MS 9/26/13 - 01/20/2020 WV 9/26/15 - 01/20/2020 

MT 9/26/15 - 01/20/2020 WY 9/26/11 - 01/20/2020 


