
From: Administrador de la Conciliación <noreply@fairlifeMilkSettlement.com> 

Subject: Conciliación de demanda colectiva de Productos lácteos de Fairlife  
 

Si usted o su empresa compraron Productos 

lácteos de fa!rlife o Fair Oaks Farms, es posible 

que tenga derecho a un Pago en efectivo de una 

conciliación de demanda colectiva. 

¿De qué trata este Aviso? Se ha llegado a una conciliación en una demanda colectiva en la que 
se declara que los Demandados etiquetaron y comercializaron falsamente ciertos productos 
lácteos (vendidos bajo los nombres comerciales “fa!rlife” o “FOF”) producidos con leche de vacas 
que supuestamente no fueron tratadas humanamente. Los Demandados niegan todas las 
acusaciones y el Tribunal no ha resuelto quién tiene razón.  
 
¿Quiénes participan en la Conciliación? Está recibiendo este correo electrónico ya que los 
registros indican que puede ser un Miembro del Grupo de demandantes. Usted es un Miembro 
del Grupo de demandantes de la Conciliación si compró, para uso personal y no para reventa, 
cualquier Producto cubierto de fa!rlife o FOF el 27 de abril de 2022 o antes de esa fecha. Para 
obtener una lista de los Productos cubiertos, visite el Sitio web de la Conciliación aquí.  
 
¿Qué establece la Conciliación? El Monto de la Conciliación de $21,000,000 proporcionará Pagos 
en efectivo a los Miembros del Grupo de demandantes de la Conciliación que presenten 
reclamaciones válidas. Los Miembros del Grupo de demandantes de la Conciliación son elegibles 
para recibir un reembolso de Pago en efectivo del 25% por Compras cubiertas con un reembolso 
máximo de $100. Las reclamaciones con Comprobante de compra válido pueden ser elegibles 
para recibir un máximo de $80 como Pago en efectivo. Las reclamaciones sin Comprobante de 
compra válido pueden ser elegibles para recibir un máximo de $20 como Pago en efectivo. Los 
Miembros del Grupo de demandantes de la Conciliación pueden presentar Reclamaciones con y 
sin Comprobante de compra válido. El costo de notificación y administración de la Conciliación, 
los honorarios y costos de abogados, y los pagos por servicios a los Demandantes nombrados 
también se pagarán del Monto de la Conciliación, si lo aprueba el Tribunal. 
 
¿Cuáles son sus opciones? Si usted es un Miembro del Grupo de demandantes de la Conciliación, 
debe completar y presentar un Formulario de reclamación a fin de calificar para un Pago en 
efectivo. Puede presentar su reclamación en línea de manera rápida y fácil aquí. También puede 
descargar un Formulario de reclamación del sitio web e imprimirlo u obtener uno llamando al 
Administrador de reclamaciones al 1-855-604-1865. El Formulario de reclamación completado 
debe ser presentado en línea antes del 27 de diciembre de 2022, o enviado por correo con sello 
postal a más tardar el 27 de diciembre de 2022.  
 
Si no desea un Pago en efectivo, y quiere conservar el derecho de demandar o seguir 
demandando a los Demandados por su cuenta con respecto a las cuestiones legales que se 

https://www.fairlifemilksettlement.com/es/Home/Products
https://www.fairlifemilksettlement.com/es/Home/SubmitClaim


debaten en este caso, entonces debe seguir los pasos para dejar de ser parte de la Conciliación 
(excluirse de la Conciliación). Esto se conoce como “excluirse” o, en algunos casos, “retirarse” del 
grupo de demandantes de la Conciliación. A menos que se excluya del Grupo de demandantes 
de la Conciliación, permanecerá en el Grupo de demandantes de la Conciliación, y eso significa 
que no puede demandar, continuar demandando ni ser parte de cualquier otra demanda contra 
los Demandados sobre los asuntos legales en este caso. También significa que todas las 
resoluciones del Tribunal se aplicarán para usted y lo vincularán legalmente. Su solicitud de 
exclusión debe enviarse en línea aquí o por correo con sello postal a más tardar el 25 de agosto 
de 2022. Si no se excluye de la Conciliación, puede objetar la Conciliación si no le agrada alguna 
parte de la misma. La fecha límite para objetar es el 25 de agosto de 2022. 
 
El Tribunal llevará a cabo una Audiencia de imparcialidad en persona y por medios remotos a las 
10:00 a.m. el 28 de septiembre de 2022, para escuchar los comentarios, las objeciones y los 
argumentos con respecto a la imparcialidad de la propuesta de Conciliación, incluido el monto 
solicitado por los Abogados del Grupo de demandantes por concepto de honorarios y gastos de 
abogados. Si existen objeciones, el Tribunal las evaluará. Puede comparecer en la Audiencia de 
imparcialidad, pero no está obligado a hacerlo. También puede contratar a su propio abogado, 
por su cuenta, para que comparezca y declare en su nombre en la audiencia. Para obtener 
instrucciones sobre cómo acceder a la audiencia de forma remota, visite el Sitio web de la 
Conciliación aquí. 
 
Este aviso resume la propuesta de Conciliación. Puede obtener más información sobre la 
demanda y sus derechos en el Sitio web de la Conciliación o llamando al número gratuito 1-855-
604-1865. 
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