FORMULARIO DE RECLAMO POR VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD DE MOTEL 6 EN
EL ESTADO DE WASHINGTON
Llene este Formulario de reclamo para poder recibir un pago en concepto de resolución por un total de $12 millones. Las
personas que se hayan alojado en determinados moteles de Motel 6 en el estado de Washington entre el 1 de enero de
2015 y el 17 de septiembre de 2017 son elegibles para recibir un pago del fondo de la resolución. Debe responder las
Preguntas de elegibilidad a continuación, marcando los casilleros que correspondan, para determinar si puede presentar
un reclamo. El monto que podría esperar recibir variará en función de la respuesta a las preguntas de la Sección 3 a
continuación. Este Formulario de reclamo debe enviarse antes del 31 de diciembre de 2019.
Para obtener más información, consulte el sitio web www.WashingtonMotel6Settlement.com, envíe un correo electrónico
a info@WashingtonMotel6Settlement.com o llame al 1-877-307-7268 desde los Estados Unidos, o llame al 01-800-6816519 desde México, o puede enviar un mensaje por WhatsApp al número +1 414-708-0437.. También puede encontrarse
información en el sitio web del Fiscal General del estado de Washington, ingresando a www.atg.wa.gov/motel-6settlement-claim-information.

Sección 1: Preguntas de elegibilidad y ubicación del(los) motel(es)
¿Se alojó en alguno de los moteles de Motel 6 enumerados a continuación durante el período comprendido entre el 1 de
enero de 2015 y el 17 de septiembre de 2017?
Sí
No
Puede enviar su reclamo solo si respondió “Sí” a la pregunta anterior.
Si tiene conocimiento, marque el o los moteles de Motel 6 en los que se haya alojado entre el 1 de enero de 2015 y el 17
de septiembre de 2017.
Motel 6 Everett North. 10006 Evergreen Way. Everett, WA 98204.
Motel 6 Everett South. 224 128th Street SW. Everett, WA 98204.
Motel 6 Seattle South. 20651 Military Road S. Seattle, WA 98198.
Motel 6 Seattle Airport. 16500 Pacific Highway S. Seattle, WA 98188.
Motel 6 Seattle Sea-Tac Airport South. 18900 47th Avenue S. Seattle, WA 98188.
Motel 6 Tacoma South. 1811 S. 76th Street. Tacoma, WA 98408.
Entre el 29 de enero de 2017 al 11 de marzo de 2017 únicamente - Motel 6 Bellingham. 3701 Byron Ave.
Bellingham, WA 98225.

Sección 2: Información personal

Apellidos
Nombre de pila
Inicial del
segundo nombre
segundo nombre
__________________________________________________________________________________________________
Domicilio:
Ciudad

Provincia

Estado

Código postal

País

Teléfono (celular/teléfono durante el día) con código de área/código de país
Indique también si usa un número de WhatsApp

Correo electrónico

__________________________________________________________________________________________________
Persona de contacto y teléfono/correo electrónico en caso de que haya preguntas con respecto a este Reclamo, si difiere de
la proporcionada anteriormente
Un tercero puede enviar los reclamos, pero se pagará directamente solo al demandante elegible.
¿TIENE PREGUNTAS? ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A info@WashingtonMotel6Settlement.com
LLAME AL 1-877-307-7268 (EE. UU.) / 01-800-681-6519 (México) / mensaje por WhatsApp +1 414-708-0437
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Sección 3: Información adicional
Téngase en cuenta si ocurrió alguno de los siguientes eventos durante o después de su estadía en alguno de los moteles de
Motel 6 enumerados en la Sección 1.
¿El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) se comunicó con usted durante o
después de su estadía en Motel 6?
Sí
No
¿El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) se comunicó con usted
durante o después de su estadía en Motel 6?
Sí
No
¿Alguna otra agencia gubernamental se comunicó con usted en relación con estatus migratorio durante o después de su
estadía en Motel 6?
Sí
No
¿Fue arrestado consecuencia de su estatus migratorio, durante o después de su estadía en Motel 6?
Sí

No

¿Fue detenido por alguna agencia gubernamental (como Homeland Security (DHS), Customs Enforcement (ICE) o una
agencia similar) durante o después de su estadía en Motel 6?
Sí
No
¿Fue sometido a un proceso de repatriación después de su estadía en Motel 6?
Sí
No
¿Fue deportado después de su estadía en Motel 6?
Sí

No

El administrador de los reclamos podrá comunicarse con usted para hablar sobre distintos aspectos de su reclamo, entre
ellos, el lugar y fecha(s) de su estadía en Motel 6 y el lugar y fecha(s) de los contactos con la agencia gubernamental, si los
hubo. Si tiene documentos, testigos o información adicionales que respalden su reclamo, tendrá la posibilidad de entregarlos
a los administradores de los reclamos. Aunque no es obligatorio, también podrá presentar información adicional que desee
que se tenga en cuenta para respaldar su reclamo. Puede adjuntar páginas adicionales si fuera necesario.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Sección 4: Reconocimiento y verificación
Yo declaro bajo pena de falso testimonio bajo las leyes del estado de Washington que la información provista en
este Formulario de reclamo es veraz y correcta.

Firma

Fecha

Nombre en letra de molde

Número de identificación del aviso (si lo c
conoce, de la dirección del correo)
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