FORMA DE RECLAMO PARA RESTITUCIÓN POR AUMENTO ILICITO DE PRECIOS EN COMPRA
DE COMBUSTIBLE DURANTE PERÍODO DE PROCLAMACIÓN DE DESASTRE POR HURACÁN
HARVEY
NOTA: Esta forma de reclamo debe ser enviada por correo o email y fechada en o antes del 10 de septiembre
del 2018.
La distribución de restitución se estima se hará para el 31 de diciembre del 2018.
Por favor provea su nombre y dirección:

.

1. Nombre: ______________________________________________________________________
(Primer Nombre)

2.

(Segundo Nombre) (Apellido)

Domicilio actual: ________________________________________________________________
Nombre de Calle y Número (incluya número de apartamento, si aplica)

Ciudad:_____________________Estado:______Código Postal: ___________
3.

Correo electrónico (email): ________________________________________________________

Instrucciones: Para calificar para restitución, favor de proveer la información que se solicita abajo. Si usted
cuenta con un recibo de esta transacción, favor de adjuntar el recibo original y solo necesita llenar la
información que no aparece en el recibo; de no ser así, entonces llene toda la forma. Envíe formas separadas
si compro combustible en más de un día o en más de una gasolinera. Una determinación final de elegibilidad
se hará en base a los requisitos establecidos por los acuerdos legales entre el Estado y la gasolinera en la que
usted realizo la compra. Entienda que su rembolso se calculara proporcionalmente si los reclamos exceden
los fondos de restitución disponibles, lo que significa que usted solo recibirá una porción de la cantidad que
se le cobro excesivamente.
.
a. Nombre de gasolinera donde realizo la compra de gasolina___________________
Dirección de gasolinera______________________________________________
Nombre de Calle y Número

Ciudad: ________________Estado: _____Código Postal________
b. Fecha de compra: _______________________________
c. Precio que pago por galón de combustible: $_____________________
d. Numero de galones de combustible comprados: __________________
e. Cantidad total de compra: $__________________________________
f.

Modelo y Marca de vehículo para el cual hizo la compra de combustible: _____________________

Favor de confirmar que usted es la persona que pago por combustible como se muestra en su recibo
al poner fecha y firma aquí:
Fecha: _____________________________

_______________________________________
(Firme Aquí)

Si tiene preguntas, llame a la línea de información de los acuerdos al 1888-755-9508 (línea gratuita), o escriba
al Administrador de reclamos de Especulación de Precios por Huracán Harvey al domicilio que aparece
abajo:
Envíe esta forma junto a sus recibos a:

Hurricane Harvey Price-Gouging Claims Administrator
c/o Dahl Administration
PO Box 3614
Minneapolis, MN 55403-0614

O envíe esta forma por email junto con sus recibos a: HarveyClaim@DahlAdministration.com

