Retiro del mercado de My Little Steamer
CPSC/Health Canada & Acuerdo de demanda colectiva
Fiore v. Ingenious Designs, LLC

FORMULARIO DE RECLAMO
PARA RECIBIR UN PAGO EN EFECTIVO O UN VALE DE COMPRA DE HSN DE ESTE ACUERDO,
DEBE COMPLETAR Y ENVIAR ESTE FORMULARIO DE RECLAMO.
Es Miembro del Grupo de Demandantes si compró algún vaporizador My Little Steamer (un “Vaporizador”) marca
Joy/JM entre el 1.° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2020. Para obtener más información sobre el acuerdo y
para ver la información del Aviso al cliente de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (Consumer
Product Safety Commission, CPSC) y la Notificación en formato largo de la demanda colectiva, visite el sitio web
www.SteamerRecallSettlement.com.
Cada Demandante debe presentar solo un formulario de reclamo relacionado con las compras de Vaporizadores,
independientemente de la cantidad de unidades compradas. Para reclamos que involucren 10 unidades o más, deben
proporcionarse recibos para calificar para el pago en efectivo o los vales de compra de HSN. Los reclamos duplicados
se identificarán y no se procesarán.
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL DEMANDANTE
Proporcione la siguiente información de contacto ACTUAL:
Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido del demandante

Nombre de la empresa del demandante (si el demandante es una empresa)
Dirección 1 (nombre y número de la calle)
Dirección 2 (departamento, unidad o número de casilla)
Ciudad

Estado

Código postal

Número telefónico de contacto
–

–

Dirección de correo electrónico de contacto

SECCIÓN 2: DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
1. Comprobante de compra
Si recibió un aviso por correo postal o correo electrónico con un número de identificación único, introdúzcalo en
el espacio proporcionado. Esto permitirá que el Administrador de Reclamos conecte su formulario de reclamo
con los datos de compra proporcionados por HSN. Como resultado, no se le exigirá que presente recibos por
sus compras.
Introduzca su identificación única a continuación:

Si no tiene un número de identificación único, deberá presentar los recibos para calificar para cualquiera de
las opciones de pago en efectivo; sin embargo, incluso sin un recibo, aún puede participar y recibir un cupón de
compra de HSN.
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2. Prueba de propiedad y prueba de destrucción
Proporcione una fotografía del/de los Vaporizador(es) reclamado(s) anteriormente en la que se observe
claramente que el Demandante:
a. destruyó la(s) unidad(es) con una marca permanente y prominente, p. ej., escribió “RETIRADO” o
“DEFECTUOSO” en la unidad con marcador negro; y
b. cortó el cable eléctrico a la unidad y la dejó inutilizable.
SECCIÓN 3: COMPRAS
Introduzca la información a continuación para cada fecha de compra. Si necesita espacio adicional, puede fotocopiar
esta página e incluir la información de fecha de compra adicional junto con su formulario de reclamo. Los códigos de
modelo del vaporizador se proporcionan en la tabla al final de esta página. Si no conoce la fecha de compra, puede
dejarla en blanco y se asumirá que la compra se realizó antes del 1.° de enero de 2015.
Modelo del
vaporizador
comprado
(introducir
código)

Fecha de compra
(mes/día/año)

Total de la transacción
Monto (incluidos impuestos,
envío/manipulación)

Cantidad
comprada

Tipo de
comprobante
de compra

¿Se proporcionó
una fotografía
de prueba de
propiedad/
destrucción?

Recibo
–

–

$

Id. única

●

No
disponible*
Recibo

–

–

$

Id. única

●

No
disponible*
Recibo

–

–

$

Id. única

●

No
disponible*
Recibo

–

–

$

Id. única

●

No
disponible*

Si no proporciona un comprobante de compra, no será elegible para un reembolso en efectivo. Si reclama
10 Vaporizadores o más, debe proporcionar un comprobante de compra en forma de recibo (independientemente de
si un formulario de reclamo se envía o no con una identificación única).
*

Descripción del modelo de vaporizador

02-CA40049631
AD5402 v.06

Código de modelo del
vaporizador

My Little Steamer Go Mini

A1

My Little Steamer Deluxe

A2

Combo My Little Steamer Go Mini y Deluxe

A3
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SECCIÓN 4: CERTIFICACIÓN Y FIRMA
Certifico que todas las declaraciones de este formulario de reclamo son verdaderas y correctas a mi leal saber y
entender.
Firma del reclamante:

Fecha:
–
MM

–
DD

YY

SECCIÓN 5: MÉTODOS DE PRESENTACIÓN
Complete el formulario de reclamo anterior y envíelo de una de las siguientes maneras:
1. visite www.SteamerRecallSettlement.com y cargue un formulario de reclamo en línea junto a toda la
documentación requerida; O
2. envíe su formulario de reclamo completo y firmado al Administrador de Reclamos por el correo postal de
los EE. UU. dirigido a:
My Little Steamer Claims Administrator
PO Box 3698
Portland, OR 97208-3698
Tenga en cuenta que no se pueden devolver documentos originales al remitente una vez que el Administrador
de Reclamos los reciba.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, visite www.SteamerRecallSettlement.com o llame al
Administrador de Reclamos al 1-855-654-0942.
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