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In re fairlife Milk Products Marketing and Sales Practices Litigation
Conciliación de demanda colectiva
FORMULARIO DE RECLAMO

PARA RECIBIR UN PAGO EN EFECTIVO DE ESTA CONCILIACIÓN, DEBE COMPLETAR Y PRESENTAR
UN FORMULARIO DE RECLAMACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 O ANTES DE ESA FECHA.
Envíe un (1) Formulario de reclamación por hogar; no se procesarán varios Formularios de reclamación para el
mismo hogar.
Usted es un Miembro del Grupo de demandantes de la Conciliación y es elegible para participar en la Conciliación si
se encuentra en los Estados Unidos, sus territorios o el Distrito de Columbia y compró, para uso personal, cualquier
Producto cubierto incluido en la lista de productos elegibles que acompaña este Formulario de reclamación el 27 de abril
de 2022 o antes de esa fecha, y no es una Parte excluida. Las compras para reventa no son elegibles para participar.
Las “Partes excluidas” incluyen (1) los Demandados y sus respectivas subsidiarias y filiales, empleados, ejecutivos,
directores, agentes y sus familiares; (2) cualquier parte que haya presentado una Exclusión válida; y/o (3) los jueces
que hayan presidido estos casos.
NOTA: El pago electrónico se iniciará por correo electrónico para los Reclamantes elegibles si se proporciona una
dirección de correo electrónico; conserve una dirección de correo electrónico válida en los archivos del Administrador
de reclamaciones. Si no proporciona una dirección de correo electrónico y se considera elegible, recibirá un cheque
a través de USPS.
Los términos en mayúscula se definen más adelante en el Aviso y Acuerdo de conciliación, los cuales están disponibles
en el Sitio web de la Conciliación, FairlifeMilkSettlement.com.

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE
Inicial del
segundo nombre Apellido

Nombre del reclamante

O
Nombre de la empresa del Reclamante (solo si reclama para una empresa y las compras de la empresa del Reclamante fueron
usadas por la empresa o el personal, no para la reventa)
Dirección del Reclamante (dirección del Reclamante individual o empresarial, según corresponda)
Dirección 1 (nombre y número de la calle)
Dirección 2 (departamento, unidad, suite o número de casilla)
Ciudad

Estado

Código postal

Número telefónico de contacto
–

–

Dirección de correo electrónico de contacto
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SECCIÓN II: COMPRAS

Solo son elegibles las compras realizadas hasta el 27 de abril de 2022. Las compras realizadas después del 27 de abril
de 2022 no son elegibles y no deben reclamarse. Solo se pueden reclamar los productos comprados para uso personal;
las compras realizadas para reventa no son elegibles.
“Comprobante de compra válido” significa documentación verificable de una transacción que refleja la compra de
uno o más Productos cubiertos en la Fecha de aprobación preliminar o antes. Los ejemplos pueden incluir, entre otros,
recibos de la tienda, biberones o cualquier otro registro de compra contemporáneo que sea objetivamente verificable.
Usted es elegible para recibir un reembolso de Pago en efectivo del 25% por Compras cubiertas con un reembolso
máximo de $100.00. Puede recibir hasta $20.00 sin un Comprobante de compra válido. Puede recibir por separado
hasta $80.00 de reembolso si proporciona un Comprobante de compra válido con su Formulario de reclamación.
No es necesario que anote el precio que pagó. La Tabla de códigos de productos a continuación indica el precio
promedio de cada Producto cubierto, que se utilizará para calcular su pago.
Aún puede presentar su solicitud en línea en FairlifeMilkSettlement.com, incluso si necesita presentar documentación
de Comprobante de compra válido. Hay una opción de carga de documentos disponible para su comodidad en el sitio
web. Si envía recibos por correo postal de los EE. UU., envíe copias, ya que no se le pueden devolver los originales.
Si sus compras reclamadas ascienden a un total de $80.00 o menos en función de los precios promedio de esos
productos, y usted no presenta ningún Comprobante de compra válido, califica para un Pago en efectivo de hasta
$20.00. También puede proporcionar un Comprobante de compra válido de hasta $320.00 en compras de Productos
cubiertos en función de los precios promedio para que los productos sean elegibles para recibir un Pago en efectivo
de hasta $80.00. Puede recibir el Pago en efectivo máximo por compras documentadas e indocumentadas para un
Pago en efectivo total máximo de $100.00 por hogar.
Para cada Código de producto que ingrese a continuación en la tabla de Código de producto de la página siguiente,
la Cantidad comprada debe incluir todas las compras realizadas el 27 de abril de 2022 o antes de esa fecha. No
necesita separar las compras por fecha ni especificar la fecha de compra.
Código del
producto
(consulte la lista a
continuación)
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Cantidad
comprada

¿Se proporcionó un Comprobante de compra válido (recibo)?
Comprobante de compra válido (SOLO REQUERIDO si la suma del precio
minorista promedio [o los precios] de los Productos cubiertos incluidos en su
Reclamación supera los $80.00)
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Tiene alguna pregunta? Visite FairlifeMilkSettlement.com o llame al 1-855-604-1865.
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TABLA DE CÓDIGO DE PRODUCTO
Tenga en cuenta lo siguiente: El Sitio web de la Conciliación, FairlifeMilkSettlement.com, incluye una pestaña
informativa con descripciones de los Productos cubiertos a continuación. También puede comunicarse con el
Administrador de reclamaciones llamando al número gratuito 1-855-604-1865 para solicitar una lista de los Productos
cubiertos por correo postal.
Tipo de producto

Tamaño del producto

Promedio
Precio minorista

Código del
producto

Fair Oaks Farms Milk

Half Pint

$0.79

F22

11.5oz-12oz, 16oz, or Pint

$1.89

F23

1.5 liter, 52 oz, or 64 oz

$3.69

F24

Gallon

$3.99

F25

Pint

$6.29

F26

3 Gallon

$49.99

F27

Fair Oaks Farms Butter

Per Unit

$4.39

F28

Fair Oaks Farms Yogurt

Small

$2.99

F29

Large

$4.99

F32

Fair Oaks Farms Eggnog

Per Unit

$4.99

F34

fairlife Ultra-Filtered Milk

8oz 6-Pack

$6.16

L22

8oz 12-Pack

$10.40

L23

11.5oz Single

$2.09

L24

14oz Single

$2.99

L25

52oz Single

$4.04

L26

52oz 2-Pack

$6.61

L27

52oz 3-Pack

$9.00

L28

Any Other UFM Product Not
Listed Above

$2.09

L29

8oz 4-Pack

$5.41

L32

52oz Single

$4.48

L33

52oz 2-Pack

$6.87

L34

Any Other DHA Product Not
Listed Above
8oz Single

$4.48

L35

$2.50

L36

8oz 4-Pack

$7.05

L37

11.5oz Single

$3.39

L38

11.5oz 12-Pack

$26.22

L39

14oz Single

$3.25

L42

14oz 12-Pack

$27.20

L43

Any Other Core Power
Protein Shake Product Not
Listed Above

$2.50

L44

Fair Oaks Farms Ice Cream

fairlife DHA Milk

fairlife Core Power Protein Shakes

Tabla de código de producto (continuación en la página siguiente).
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Tabla de código de producto (continuación):
Tipo de producto

Tamaño del producto

Promedio
Precio minorista

Código del
producto

fairlife Core Power Elite Protein Shakes

14oz Single

$4.07

L45

14oz 8-Pack

$22.47

L46

14oz 12-Pack

$38.57

L47

Any Other Core Power Elite
Protein Shake Product Not
Listed Above

$4.07

L48

11.5oz Single

$3.25

L49

11.5oz 12-Pack

$24.10

L52

Any Other Core Power Light
Protein Shake Product Not
Listed Above

$3.25

L53

14oz Single

$2.17

L54

14 oz 12-Pack

$24.79

L55

Any Other Yup! Product Not
Listed Above

$2.17

L56

11.5oz Single

$2.71

L57

11.5oz 4-Pack

$7.14

L58

11.5oz 12-Pack

$16.20

L59

11.5oz 18-Pack

$24.99

L62

Any Other Nutrition Plan Not
Listed Above

$2.71

L63

8oz Single

$2.21

L64

8oz 4-Pack

$7.95

L65

8oz 12-Pack

$27.23

L66

Any Other Smart Snacks
Product Not Listed Above

$2.21

L67

fairlife Good Moo’d

Per Unit

$4.02

L68

fairlife Yogurt

Per Unit

$4.93

L69

fairlife Ice Cream

Per Unit

$4.43

L72

fairlife Creamer

Per Unit

$3.15

L73

fairlife Core Power Light Protein Shakes

fairlife Yup! Ultra-Filtered Milk

fairlife Nutrition Plan

fairlife Smart Snacks
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SECCIÓN III: CERTIFICACIÓN Y FIRMA

DECLARACIÓN (obligatorio): Al firmar a continuación, declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes de
los Estados Unidos de América que lo anterior es verdadero y correcto, que compré los productos que he enumerado
en mi Formulario de reclamación, y que creo que soy un Miembro del Grupo de demandantes de la Conciliación con
derecho a la reparación solicitada al presentar este Formulario de reclamación.

Firma del reclamante
Fecha:

–
MM

–
DD

AAAA

SECCIÓN IV: MÉTODOS DE PRESENTACIÓN
EN LÍNEA:
Para presentar una Reclamación para un pago del Fondo de la Conciliación, puede completar su Reclamación en
línea en FairlifeMilkSettlement.com utilizando la identificación única anterior. La fecha límite para presentar una
Reclamación en línea es el 27 de diciembre de 2022.
Si su Reclamación incluye compras de Productos cubiertos por un total de $80.00 o más en función del/de los
precio(s) promedio al por menor, debe cargar sus recibos mientras presenta la solicitud en línea.
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN ENVIADO POR CORREO POSTAL:
Como alternativa, puede completar el Formulario de reclamación anterior y enviarlo por correo postal de los EE. UU.
dirigido a:
In re fairlife Milk Products Litigation
P.O. Box 5569
Portland, OR 97228-5569
Si envía el Formulario de reclamación por correo postal, debe tener sello postal con fecha del 27 de diciembre de
2022 o anterior.
Si envía recibos por correo postal en apoyo de su Reclamación a través del Servicio Postal de los EE. UU., envíe
copias, ya que no se le pueden devolver los originales.
PREGUNTAS:
Para obtener más información y respuestas a las preguntas frecuentes, visite FairlifeMilkSettlement.com o llame al
1-855-604-1865.
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