Nombres:

(Código de barra)
Identificación del Demandante:
Verificación n.°

FORMULARIO DE RECLAMO DE DEMANDA
COLECTIVA
COMPLETE ESTE FORMULARIO DE RECLAMO EN SU TOTALIDAD Y FÍRMELO
ABAJO. LOS FORMULARIOS DE RECLAMO INCOMPLETOS NO TENDRÁN VALIDEZ
Y SE LE PODRÍA DENEGAR SU RECLAMACIÓN. A menos que complete este
Formulario de reclamo por internet, escriba con cuidado en letra de imprenta y con tinta
oscura.
SI FIGURA MÁS DE UNA PERSONA AL INICIO DE ESTE AVISO, ENTONCES TODAS
LAS PERSONAS QUE SE INDICAN DEBEN COMPLETAR Y FIRMAR ESTE
FORMULARIO DE RECLAMO.
USTED DEBE COMPLETAR LO SIGUIENTE:
1. Nombre del Demandante:
PRIMER
O

MEDIO

APELLIDO

2. Domicilio actual del Demandante (si difiere del domicilio que figura en el sobre que acompaña este Formulario de
reclamo):
CALLE

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

3. Estado en el que se encuentra el préstamo hipotecario sobre el inmueble:
Demandante:

4. Fecha de nacimiento del

MES

5. Número de teléfono particular del Demandante:

(

)

∙

∙

∙ ‒ ∙

DÍA

AÑO

6. Número de seguro social del Demandante:
(Solo los últimos cuatro
∙ ∙ ∙ ∙
dígitos)

∙

1. Nombre del Co-Demandante:

PRIMER

MEDIO

APELLI

2. Domicilio
actual del Co-Demandante (si difiere del domicilio que figura
en el sobre que acompaña este Formulario
O
DO
de reclamo):
CALLE
CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

3. Estado en el que se encuentra el préstamo hipotecario sobre el inmueble:
Demandante:

4. Fecha de nacimiento del Co-

MES

5. Número de teléfono particular del Co-Demandante:
Demandante:

(
∙

)
∙

∙

∙

∙ ‒ ∙

∙

DÍA

AÑO

6. Número de seguro social del Co-

∙

∙

∙

∙

(Solo los últimos cuatro
dígitos)

¿Preguntas? Llame a la línea gratuita 1-888-337-8272 o visite
www.BelangerSettlementInfo.com

LOS RECLAMOS ESTÁN SUJETOS A AUDITORÍA SEGÚN SE DESCRIBE EN LAS
INSTRUCCIONES. SE ADVIERTE A LOS DEMANDANTES QUE NO PRESENTEN
RECLAMOS FRAUDULENTOS, DADO QUE TODOS LOS RECLAMOS ESTÁN SUJETOS A
AUDITORÍA Y EVALUACIÓN.
Tome nota que no debe responder “Sí” o “No” a ambas preguntas. Por ejemplo, si respondió “Sí”
a la pregunta 2, indicando que pagó la prima en todo o en parte, en ese caso, deberá responder
“No” a la pregunta 1.

(1)

¿Le ha cobrado RoundPoint y TODAVÍA ADEUDA y NO HA PAGADO usted los
cargos sobre una póliza de seguro colocada por un prestamista contra riesgos,
inundación, déficit de cobertura del seguro contra inundación o solo viento que
cubre su inmueble para vivienda?
 SÍ

(2)

 NO

¿Le ha cobrado RoundPoint y HA PAGADO usted, en todo o en parte, ese cargo
por cobertura bajo una póliza de seguro colocada por un prestamista contra
riesgos, inundación o solo viento que cubre su inmueble para vivienda?
 SÍ

 NO

Si usted SOLO respondió “SÍ” a la pregunta 1 precedente, complete la sección 1 más
adelante de este Formulario de reclamo únicamente y siga las instrucciones para
enviarlo por correo.
Si usted SOLO respondió “SÍ” a la pregunta 2 precedente, complete las secciones 1 y
2 más adelante, firme el formulario y entregue UNA de las siguientes opciones:
 la firma de un testigo mayor de 18 años de edad;
 una copia de una constancia válida de identificación que contenga la firma y
fotografía de los Demandantes;
 copia del comprobante de la hipoteca de RoundPoint emitida a los Demandantes O
 una verificación notarial rellenada que se proporciona con este FORMULARIO DE
RECLAMO.
SOLO DEBE ENTREGAR UNA DE LAS OPCIONES DE PRUEBA DE IDENTIDAD
PRECEDENTES.

¿Preguntas? Llame a la línea gratuita 1-888-337-8272 o visite
www.BelangerSettlementInfo.com
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Sección 1
1) Durante el período de tiempo que se describe en las Instrucciones para este
Formulario de reclamo, figuré como prestatario de una hipoteca sobre un bien
inmueble, que emitió un Certificado de seguro mediante una póliza de seguro
colocada por un prestamista para cubrir riesgos, inundación, déficit de cobertura
del seguro contra inundación o viento únicamente, emitida por Great American y
contratada por Willis of Ohio, conocida comercialmente como Loan Protector
Insurance Services, en nombre de RoundPoint Mortgage Servicing Corporation
(“RoundPoint”) y colocada en virtud de mi contrato de préstamo hipotecario,
contrato de crédito hipotecario o línea de crédito con respaldo hipotecario
proporcionado por RoundPoint para cubrir mi inmueble para vivienda (“Póliza
LPI”) [Seguro colocado por un prestamista - Lender Placed Insurance, LPI].
2) RoundPoint me cobró la cobertura en virtud de una Póliza LPI.
3) El costo de la Póliza LPI no se canceló en su totalidad después de su emisión.
4) Desde la emisión de la cobertura en virtud de la Póliza LPI, no he presentado
una Solicitud conforme al Capítulo 7 del Código de Quiebras de los Estados
Unidos y mi deuda sobre mi inmueble para vivienda asegurado por mi
instrumento de garantía hipotecaria no se ha visto comprometido ni liberado
en quiebra.
Mediante este documento declaro (o certifico, verifico o ratifico) bajo pena de perjurio
según las leyes de los Estados Unidos de América que la información que he
suministrado en este Formulario de reclamo es veraz y correcta.

MM

(Firma del Demandante)

DD

YYYY

(Fecha de la firma)
MM

(Firma del Co-Demandante)

DD

YYYY

(Fecha de la firma)

SÍRVASE ENVIAR POR CORREO ESTE FORMULARIO DE RECLAMO A: Belanger
Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91345, Seattle, WA 98111, con sello
de franqueo fechado a más tardar el 13 de mayo de 2019 o, si se hace por medio de
una empresa de mensajería privada, con la etiqueta que refleje que fue enviado el 13
de mayo de 2019 a más tardar. O bien, puede cargar o presentar en línea un Formulario
de
reclamo
rellenado,
en
el
sitio
web
del
Acuerdo
en
www.BelangerSettlementInfo.com, a más tardar a la medianoche, horario diurno del
este, del 13 de mayo de 2019.
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Sección 2
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DEL DEMANDANTE
Los Demandantes que hayan contestado “Sí” a la pregunta 2 más arriba, para poder presentar
una demanda válida, además de hacer las verificaciones establecidas en la sección 1
precedente, deben confirmar su identidad mediante los siguientes métodos:
 Opción 1: la firma de un testigo mayor de 18 años de edad que verifique que ha
presenciado que el Demandante firmó el Formulario de reclamo, y esta verificación
del testigo debe incluir lo siguiente: “Declaro (o certifico, verifico o ratifico) bajo pena
de perjurio según las leyes de los Estados Unidos de América que he presenciado la
firma de este Formulario de reclamo por parte del Demandante y que lo que antecede
es veraz y correcto”; o
 Opción 2: entregar una copia de una constancia válida de identificación que contenga
la firma y fotografía de los Demandantes;
 Opción 3: entregar una copia del comprobante de la hipoteca de RoundPoint emitida
a los Demandantes;
 Opción 4: entregar una firma de un escribano que ratifique que el Demandante firmó
el Formulario de reclamo, con las declaraciones bajo juramento exigidas en presencia
del escribano y con la constancia de la autoridad notarial, en cumplimiento de las
leyes del estado en el que se firma (por ej., un sello).
Usted debe entregar únicamente una de estas opciones. Encontrará en las páginas
siguientes los formularios para verificar su identidad mediante las opciones 1 y 4
precedentes. Si entrega la firma de un testigo, una constancia de hipoteca O una
identificación fotográfica con una firma, no debe entregar la verificación notarial (opción
4) y puede desestimarla.
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Opción 1:
VERIFICACIÓN DEL TESTIGO
Declaro (o certifico, verifico o ratifico) bajo pena de perjurio según las leyes de los
Estados Unidos de América que he presenciado la firma de este Formulario de reclamo por
parte del Demandante y que lo que antecede es veraz y correcto:

MES
MM

(Firma del testigo)

DÍA
DD

AÑO
YYYY

(Fecha de la firma)

CALLE
CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

(Domicilio del testigo)

(Número de teléfono)

¿Preguntas? Llame a la línea gratuita 1-888-337-8272 o visite
www.BelangerSettlementInfo.com
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Opción 4:
VERIFICACIÓN NOTARIAL
ESTADO DE ____________________)
A saber
CONDADO DE ___________________)

ANTE

MÍ,

la

autoridad

_____________________________,

infrascrita,
quien

después

personalmente
de

haber

compareció

prestado

juramento

debidamente, declara que la ratificación y declaración precedente es veraz y correcta.
Compareció

personalmente

ante

mí,

lo/la

conozco

personalmente

o

presentó

_________________________ como identificación y prestó juramento.

Notario: ________________________________________________________________
(Firma)
Nombre en letra de imprenta: _______________________________________________

Notario público, estado de _________________________________________________

Fecha de vencimiento de mi licencia: _________________________________________
[SELLO NOTARIAL]
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