Trex Company, Inc.
Trex Class Action Settlement
ATTN: Trex Surface Flaking Litigation
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 USA
Línea gratuita: 1-866-241-4396
Complete este formulario si va a presentar un reclamo por Descamación de la Superficie en el Acuerdo de Demanda
Colectiva Trex.
El Formulario de Reclamo debe llevar sello de franqueo postal a más tardar del final del periodo de garantía limitada
explícita aplicable al Producto Trex del Reclamante si no se ha hecho ningún reclamo previo. Si se ha hecho un Reclamo
Previo y se ha otorgado alguna forma de desagravio compensatorio, los Formularios de Reclamo deben recibirse dentro
de seis meses a partir de la última fecha en que Trex envíe el Aviso o el mismo sea publicado por el proveedor de avisos
(como lo certifiquen Trex y el proveedor de avisos). Por favor llame al número gratuito, o visite el sitio Web del acuerdo
para actualizaciones sobre las fechas límites.
www.trex.com/legal/classactionsettlement.aspx

Nombre del Reclamante

________________________________

FORMULARIO DE RECLAMO
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS CON ESTE FORMULARIO DE
RECLAMO:
 Prueba Fotográfica de la Descamación de la Superficie en su Producto Trex (un mínimo de tres fotografías
mostrando lo siguiente: 1. vista completa de la terraza o estructura, 2. vista completa del área o las áreas concerniente(s),
y 3. un acercamiento o primer plano del área o las áreas concerniente(s);
 Prueba de que usted es dueño de la propiedad en la cual se encuentra ubicado el Producto Trex en cuestión (por
ejemplo, copia de la escritura de propiedad, copia de la factura de impuestos para el año en curso, copia de una factura
reciente de la hipoteca, copia reciente de un cupón de pago de la hipoteca, o copia de una factura reciente de servicio
público);
 Prueba de derecho de propiedad o instalación del Producto Trex (por ejemplo, recibo de compra o recibo del
contratista, si aun los tiene en su posesión). Formas adicionales de prueba de instalación pueden incluir fotos de los
códigos de lote en el lado de cada tabla Trex, o las etiquetas a los extremos si son aparentes; y
 Con respecto a Formularios de Reclamo para Reclamos Previamente Compensados:
 Prueba de que usted es dueño de la propiedad en la cual se encuentra ubicado el Producto Trex en
cuestión (por ejemplo, copia de la escritura de propiedad, copia de la factura de impuestos para el año en curso, copia de
una factura reciente de la hipoteca, copia reciente de un cupón de pago de la hipoteca, o copia de una factura reciente de
servicio público);
 Prueba de que el Producto Trex ha sido reemplazado (por ejemplo, un recibo de compra o una fotografía
del Producto Trex actual);
 Prueba de derecho de propiedad o instalación del Producto Trex (por ejemplo, recibo de compra o
recibo del contratista, si aun los tiene en su posesión). Formas adicionales de prueba de instalación pueden incluir fotos de
los códigos de lote en el lado de cada tabla Trex, o las etiquetas a los extremos si son aparentes; y
 Una copia de la carta de oferta de Trex identificando el tipo de desagravio previamente otorgado, si aun
la tiene en su posesión.

A.

I – INSTRUCCIONES GENERALES
Escriba toda la información a maquina o en letra legible en tinta azul o negra.

B.

Responda todas las preguntas en el Formulario de Reclamo.
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C.

Firme y feche el Formulario de Reclamo bajo pena de perjurio. Su firma es certificación de que toda la
información en este formulario es verdadera y correcta so pena de perjurio, y que usted autoriza a Trex a entrar a
su propiedad. Trex podrá inspeccionar su terraza o baranda como parte de la investigación de este reclamo.

D.

Haga una copia del Formulario de Reclamo completado y de los documentos y fotografías acompañantes para sus
archivos. Envíe por correo el Formulario de Reclamo original junto con la(s) fotografía(s) y documentos
acompañantes a Trex. Los documentos y otros materiales enviados no serán devueltos. No envíe originales.

E.

Si necesita espacio adicional para responder las siguientes preguntas, adjunte hojas adicionales.

F.

Marque todas las casillas para las cuales está suministrando los documentos solicitados.
II – PREGUNTAS PRELIMINARES
¿Está experimentando actualmente Descamación de la Superficie de su Producto Trex?

 Sí

 No

III – INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE
1.

2.

Nombre de los Reclamantes:
Apellido

Primer nombre

Inicial segundo nombre

Apellido

Primer nombre

Inicial segundo nombre

Dirección de los Reclamantes:
Dirección de domicilio
Estado

Ciudad
3.

4.

Código postal

Números de Teléfono de los Reclamantes:

Hogar (

)

Trabajo ( )

Celular ( )

Hogar (

)

Trabajo ( )

Celular ( )

Prueba de que es Dueño de la Propiedad: ¿Quiénes son los dueños legales de la propiedad donde está ubicada
la terraza?

Usted debe incluir documentación demostrando que es dueño de la propiedad en cuestión, tales como copias de
la evaluación de avalúo local, estado de cuenta hipotecario, o escritura de derecho de propiedad mostrando el
nombre del dueño de la propiedad en cuestión. ¿Ha adjuntado prueba de que es dueño de la propiedad en
cuestión?
 Sí

 No

Si no, por favor explique el motivo
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IV – INFORMACIÓN DE TREX
Para efectos de este acuerdo, se define como “Producto Trex” todos los productos para terrazas y barandas de Trex
fabricados por Trex en la planta de Fernley, Nevada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2007. Usted debe
suministrar prueba para poder participar en el acuerdo.
5.

Información del Producto
Tipo y Color del Producto Trex Comprado:

6.

Recibo: Envíe junto con este Formulario de Reclamo una fotocopia de su recibo de compra desglosado para el
Producto Trex que fue comprado. ¿Ha adjuntado copia(s) de su recibo(s)?
 Sí

 No

Si no ha adjuntado copia(s) de su recibo(s), explique por qué no lo ha hecho y diga si tiene o no una copia de
su(s) recibo(s).

Si no ha adjuntado copia(s) de su recibo(s), pero tiene otras pruebas que establecen la fecha en la que compró su
Producto Trex, confirme que está adjuntando una copia de esa otra evidencia con su Formulario de Reclamo.
 Sí

 No

7.

Prueba de Descamación de la Superficie – Adjunte fotografía(s) que muestren claramente que su terraza tiene
Descamación de la Superficie.

8.

Área de Descamación de la Superficie – Por favor haga un estimado de qué porcentaje de las tablas en su
terraza muestran cualquier cantidad de Descamación de la Superficie y, de ser posible, suministre los pies
cuadrados del área donde cualquiera de las tablas muestren cualquier cantidad de Descamación de la Superficie.

9.

Tamaño de la Terraza – Por favor suministre los pies cuadrados de su terraza. También describa si su terraza
incluye barandas, fachadas, etc. de Trex, y de ser así, cuáles son los pies lineales.
Pies cuadrados incluyendo escaleras, etc.:
Pies lineales de cualquier baranda, fachada, etc.:
¿Hay otros materiales que no sean de Trex incorporados en la terraza? (es decir, pino, cedro, tablas para terrazas
de compuesto que no sea Trex, etc.)? De ser así, por favor describa los otros materiales y la manera en que están
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incorporados en la terraza.

V – INFORMACIÓN DE RECLAMO PREVIO
¿Ha hecho alguna vez un reclamo de garantía a Trex por Descamación de la Superficie de su Producto Trex?
 Sí

 No

Si Su Respuesta Arriba es Sí: Número de Reclamo de Trex (si lo tiene): ________________
Por favor incluya cualquier carta de oferta de Trex identificando los tipos de desagravio previamente otorgados
si aun la tiene en su posesión.
¿Ha recibido algún desagravio, de cualquier naturaleza (tablas de reemplazo, dinero en efectivo, etc.), de parte
de Trex relacionado con la Descamación de la Superficie de su Producto Trex?
 Sí

 No

Si la respuesta es sí, por favor escriba el tipo de desagravio y el valor del desagravio
recibido, si lo conoce.

VI – INSPECCIÓN DE LA PROPIEDAD
Inspección de la Propiedad: Usted no tiene que estar presente durante la inspección. Al firmar este Formulario de
Reclamo usted concuerda con que un inspector podrá: entrar a su propiedad e inspeccionar su Producto Trex.
Tome nota: El inspector no puede discutir los resultados de su reclamo o ningún otro aspecto del acuerdo con usted al
momento de la inspección. Trex le enviará los hallazgos por correo.
¿Desea estar presente durante la inspección?  Sí  No
Si marcó sí, el inspector lo contactará para programar una cita. Si usted programa una cita con el inspector para estar
presente al momento de la inspección y usted no está presente cuando el mismo llegue, el inspector procederá con la
inspección en su ausencia.
Por favor indique la mejor hora para contactarlo: ___a.m. ___ p.m.
Por favor indique si hay perros, cercas cerradas con llave u otros obstáculos en su propiedad que impedirán o afectarán el
acceso del inspector.
 Perros
 Cercas cerradas con llave
¿Qué obstáculos, de haberlos, existen en su propiedad?

VII – CERTIFICACIÓN E INDEMIZACIÓN
Por medio del presente, el Abajo Firmante jura so pena de perjurio que toda la información aquí suministrada y aquí
adjunta es verdadera y correcta. El Abajo Firmante reconoce y conviene además que cualquier compensación se aplicará a
Página 4 de 5
808701.2

la reparación o al reemplazo del Producto Trex aquí descrito, y que si tal compensación no es aplicada, el Abajo Firmante
conviene en: (i) notificar a cualquier futuro comprador de la estructura o propiedad aquí descrita que este Reclamo ha sido
presentado; o (ii) dejar constancia de este Reclamo en los registros de escritura pública pertinentes concernientes a la
propiedad o a la estructura. El Abajo Firmante también conviene en hacer cualquier otra divulgación a los futuros
compradores de la propiedad o estructura que sean requeridas por las leyes locales, estatales o federales con respecto a la
venta de la estructura o propiedad.
El Abajo Firmante también conviene en que si las divulgaciones anteriormente descritas no se hacen de la manera arriba
requerida, el Abajo Firmante indemnizará a Trex por la cantidad de cualquier compensación hecha a un futuro comprador
de la estructura por el mismo daño o gastos de reparación aquí reclamados.
Por medio del presente autorizo a Trex y a sus inspectores a entrar en mi propiedad e inspeccionar mi terraza como parte
de sus investigaciones de este reclamo. También acepto cooperar con Trex en la investigación de este reclamo.

Firma del Reclamante

Escriba su nombre en letra de molde aquí

Fecha

Firma del Reclamante

Escriba su nombre en letra de molde aquí

Fecha

Se le agradece enviar por correo el Formulario de Reclamo completado y los anexos a:
Trex Company, Inc.
Trex Class Action Settlement
ATTN: Trex Surface Flaking Litigation
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 USA

Página 5 de 5
808701.2

