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Reclamos del Acuerdo Indirecto Sobre Puertas Interiores 
Moldeadas 
c/o Postlethwaite & Netterville 
PO Box 4147 
Baton Rouge, LA 70821 
 

IN RE: LITIGIO ANTIMONOPOLIO DEL COMPRADOR INDIRECTO DE PUERTAS 
INTERIORES MOLDEADAS 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia (Caso n.º 3:18-cv-00850-JAG) 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL FORMULARIO DE RECLAMO 

Este Formulario de Reclamo es para todas las personas y entidades que, entre el 1 de marzo del 2014 y el 4 de septiembre del 2020, 
compraron indirectamente una o más puertas interiores moldeadas (Interior Molded Doors, IMD) independientes, fabricadas 
o vendidas por JELD-WEN o Masonite (incluida la marca Reliabilt vendida por Lowe’s) no destinadas a la reventa.  
 
Para que su reclamo pueda ser tenido en consideración para recibir una indemnización por daños monetarios, el lugar de su compra, 
el lugar de su residencia (en el caso de los particulares) o su lugar principal de negocios (en el caso de las empresas) debe estar en 
uno de los siguientes estados: Arizona, Arkansas, California, Florida, Hawaii, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Mississippi, New Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia 
Occidental o Wisconsin.  
 
Visite www.InteriorMoldedDoorSettlement.com para obtener información adicional sobre quién puede presentar un reclamo. 
 
Los miembros del grupo del acuerdo pueden presentar un reclamo por hogar o entidad. La cantidad real de pago que reciba un 
miembro del grupo del acuerdo dependerá de una serie de factores, incluida la cantidad de dinero disponible en el fondo del acuerdo, 
el número de reclamos válidos presentados por todos los miembros del grupo del acuerdo y el número de las IMD independientes 
compradas por cada miembro del grupo del acuerdo. Se estima que se pagarán al menos $25.00 a cada miembro del grupo del 
acuerdo apto que presente un formulario de reclamo válido. 
 
PRESENTACIONES DE TERCEROS: Si presenta un formulario de reclamo en nombre de un cliente, ya sea un particular o una empresa, 
DEBE registrarse con el administrador del acuerdo y presentar los reclamos en línea. Visite el sitio web del acuerdo para registrarse. 
 

PARA PRESENTAR UN RECLAMO DE PAGO: 

1. Complete todas las secciones de este formulario de reclamo. Tendrá más posibilidades que le aprueben su reclamo si 
proporciona información completa en todas las secciones de este formulario. Debe proporcionar su nombre e información 
de contacto.  
 

2. Firme el formulario de reclamo. Debe confirmar que la información que proporciona es verdadera y correcta al firmar 
el formulario de reclamo. Se rechazarán los formularios de reclamo sin firmar. Toda la información está sujeta a verificación 
de precisión por parte del administrador del acuerdo. 
 

3. Proporcionar prueba de compra. Los reclamos por más de tres (3) IMD independientes requieren un comprobante 
de compra. No hay límites de compra para los productos para los que se proporciona un comprobante de compra. El 
comprobante de compra puede consistir en recibos, órdenes de compra, facturas, registros de transacciones u otros 
documentos que indiquen el producto comprado, la fecha de compra y la cantidad comprada. Si compró más de 3 IMD 
independientes, envíe por correo el comprobante de compra adjunto a este formulario de reclamo o cárguelo con su 
formulario de reclamo en línea en el sitio web del acuerdo. Si reclama más de 3 IMD independientes y no proporciona el 
comprobante de compra o la documentación proporcionada no respalda adecuadamente la cantidad de compras reclamadas, 
es posible que deba proporcionar información adicional o el Administrador del Acuerdo podrá reducir o denegar su reclamo. 
 

Los reclamos por 3 o menos IMD independientes no requieren documentación en este momento, pero conserve 
todos los documentos que tenga. El administrador del acuerdo se pondrá en contacto con usted si necesita 
información adicional. 
 

4. Presente el formulario de reclamo completo al administrador del acuerdo antes del 25 de junio del 2021. Este 
formulario de reclamo solo debe usarse si se envía un reclamo por correo y no se presenta en línea. Puede ir 
a www.InteriorMoldedDoorSettlement.com para presentar su reclamo en línea, o puede enviar el formulario de reclamo 
por correo a la dirección que figura en la parte superior de este formulario. 

Su Formulario de Reclamo debe 

presentarse el 25 de junio del 2021 o antes 



¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? VISITE www.InteriorMoldedDoorSettlement.com O LLAME GRATIS AL 1-844-964-2884 

 

5. Es su responsabilidad notificar al administrador del acuerdo sobre cualquier cambio en su información de contacto después 

de la presentación de su formulario de reclamo. Puede actualizar su información de contacto en 

www.InteriorMoldedDoorSettlement.com. 

http://www.interiormoldeddoorsettlement.com/


Primer nombre Inicial del segundo nombre

Apellido Sufijo

Dirección postal: dirección/P.O. Box (incluya el número de apartamento/suite/piso)

Ciudad Estado Código postal

Dirección de correo electrónico (obligatorio)

( ) -
Número de teléfono

Nombre de la empresa

Primer nombre de la persona de contacto Apellido de la persona de contacto

Dirección postal: dirección/P.O. Box (incluya el número de apartamento/suite/piso)

Ciudad Estado Código postal

Dirección de correo electrónico (obligatorio)

( ) -
Número de teléfono

Dirección en el momento de la compra de las IMD independientes (incluya el número de apartamento/suite/piso) 

Ciudad Estado Código postal

*Complete la Sección 1A si presenta este reclamo como un particular (por ejemplo, un propietario aficionado) que compró puertas interiores moldeadas 

(Interior Molded Doors, IMD) independientes para un proyecto de remodelación o reparación de la vivienda. Las empresas deben pasar a la Sección 1B.

Sección 1B: información del solicitante (empresas)
*Complete la Sección 1B si presenta este reclamo como empresa. Los solicitantes que sean particulares deben completar la Sección 1A y omitir esta sección.

Si es diferente a la dirección indicada anteriormente, proporcione la dirección donde vivía (en el caso de particulares) o su lugar 

principal de negocios (en el caso de empresas) en el momento de sus compras de IMD independiente:

IN RE: LITIGIO ANTIMONOPOLIO DEL COMPRADOR INDIRECTO DE PUERTAS 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia (Caso No. 3:18-cv-00850-JAG)

FORMULARIO DE RECLAMO

Sección 1A: información del solicitante (particulares)

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RECLAMOS: 25/06/2021

Sección 1C: dirección del solicitante en el momento de la compra

QUESTIONS? VISIT WWW.INTERIORMOLDEDDOORSETTLEMENT.COM OR CALL TOLL FREE 1-844-964-2884



IN RE: LITIGIO ANTIMONOPOLIO DEL COMPRADOR INDIRECTO DE PUERTAS 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia (Caso No. 3:18-cv-00850-JAG)

1.

 SÍ  NO

2.

 SÍ  NO

1

2

3

 SÍ  NO

Nota : para poder recibir una indemnización por daños monetarios, el estado de su compra, el estado de su residencia (en el caso de particulares) o el 

estado de su lugar principal de negocios (en el caso de empresas) debe estar en uno de los estados mencionados anteriormente.

¿Se incluye el comprobante de compra con la presentación de su 

Cantidad 

comprada

Cantidad total comprada:

Marca de la 

puerta

Fecha aproximada de  

la compra

__ __ / __ __ / __ __ __ __

¿Compró indirectamente puertas interiores moldeadas independientes fabricadas o vendidas por JELD-WEN o Masonite 

(incluida la marca Reliabilt vendida por Lowe's) no destinadas a la reventa en o mientras residía en los siguientes estados 

entre el 1 de marzo del 2014 y el 4 de septiembre del 2020?

Arizona, Arkansas, California, Florida, Hawaii, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, Nueva 

York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental o Wisconsin.

Sección 2: preguntas de elegibilidad

Compras de grandes cantidades: si su reclamo incluye una gran cantidad de transacciones o productos comprados, presente su 

reclamo en línea o utilice el anexo de información de compra adjunto .

¿Compró las puertas interiores moldeadas independientes a un vendedor (que no sea Menard's) y no directamente a los 

demandados? Por ejemplo, si compró las puertas de Home Depot, su respuesta debería ser "SÍ". Si sus compras se realizaron 

directamente en JELD-WEN o Masonite, su respuesta debería ser "NO".

Sección 3: información de compra 
Proporcione la siguiente información sobre las compras de puertas interiores moldeadas (IMD) independientes fabricadas por 

JELD-WEN o Masonite (incluida la marca Reliabilt vendida por Lowe's) que se realizaron entre el 1 de marzo del 2014 y el 4 de 

septiembre del 2020 en un estado elegible enumerado en la Sección 2 arriba.

Comprobante de compra: los reclamos de más de 3 IMD independientes requieren comprobante de compra. No hay 

límites de compra para los productos para los que se proporciona un comprobante de compra. El comprobante de compra 

puede consistir en recibos, órdenes de compra, facturas, registros de transacciones u otros documentos que indiquen el producto 

comprado, la fecha de compra y la cantidad comprada. Si compró más de 3 IMD independientes, envíe por correo el comprobante 

de compra adjunto a este formulario de reclamo o cárguelo con su formulario de reclamo en línea en el sitio web del Acuerdo. Si 

reclama más de 3 IMD independientes y no proporciona el comprobante de compra o la documentación proporcionada no respalda 

adecuadamente la cantidad de compras reclamadas, es posible que deba proporcionar información adicional o el administrador del 

acuerdo podría reducir o denegar su reclamo.  Los reclamos de 3 o menos IMD independientes no requieren documentación en 

este momento, pero conserve todos los documentos que tenga. El administrador del acuerdo se pondrá en contacto con 

usted si necesita información adicional.

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Ciudad de la  

compra

Estado de 

la compra

Lugar de la compra  
(nombre de la tienda o del 

minorista)

QUESTIONS? VISIT WWW.INTERIORMOLDEDDOORSETTLEMENT.COM OR CALL TOLL FREE 1-844-964-2884



IN RE: LITIGIO ANTIMONOPOLIO DEL COMPRADOR INDIRECTO DE PUERTAS 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia (Caso No. 3:18-cv-00850-JAG)

/ / 2 0

1. Complete todas las secciones de este formulario de reclamo. 

2. Firme y feche el formulario de reclamo en la Sección 4.  

3. Adjunte la documentación del comprobante de compra si ha reclamado más de 3 IMD independientes. Los reclamos de 3 IMD 

independientes o menos no requieren documentación en este momento, pero conserve todos los documentos que tenga. El 

administrador del acuerdo se pondrá en contacto con usted si necesita información adicional. 

4. Envíe por correo su formulario de reclamo completado al administrador del acuerdo o presente su reclamo en línea en 

www.InteriorMoldedDoorSettlement.com. Conserve una copia de su formulario de reclamo completado para sus registros. 

5. Es su responsabilidad notificar al administrador del acuerdo sobre cualquier cambio en su información de contacto después 

de la presentación de su formulario de reclamo. Puede actualizar su información de contacto en 

www.InteriorMoldedDoorSettlement.com.

Confirmo que toda la información contenida en este formulario de reclamo y los documentos justificativos proporcionados son verdaderos y 

correctos a mi leal saber y entender. Entiendo que mi formulario de reclamo puede estar sujeto a auditoría, verificación y revisión judicial.

Sección 4: certificación

Fecha:

LISTA DE VERIFICACIÓN A MODO DE RECORDATORIO

Firma:

Nombre en letra de molde:

QUESTIONS? VISIT WWW.INTERIORMOLDEDDOORSETTLEMENT.COM OR CALL TOLL FREE 1-844-964-2884



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cantidad total comprada:

 SÍ  NO

Comprobante de compra: Los reclamos de más de tres (3) IMD independientes requieren  un comprobante de compra. No hay 

límites de compra para los productos para los que se proporciona un comprobante de compra. El comprobante de compra 

puede consistir en recibos, órdenes de compra, facturas, registros de transacciones u otros documentos que indiquen el producto 

comprado, la fecha de la compra y la cantidad comprada. Si compró más de 3 IMD independientes, envíe por correo el comprobante de 

compra adjunto a este formulario de reclamo o cárguelo con su formulario de reclamo en línea en el sitio web del acuerdo. Si reclama 

más de 3 IMD independientes y no proporciona el comprobante de compra o la documentación proporcionada no respalda adecuadamente 

la cantidad de compras reclamadas, es posible que deba proporcionar información adicional o el administrador del acuerdo podría reducir 

o denegar su reclamo.  

Los reclamos de 3 IMD independientes o menos no requieren documentación en este momento, pero conserve todos los 

documentos que tenga. El administrador del acuerdo se pondrá en contacto con usted si necesita información adicional.

Compras de grandes cantidades: Si necesita incluir transacciones de compra adicionales que no caben en esta página, presente su 

reclamo en línea en www.InteriorMoldedDoorSettlement.com. 
Lugar de la compra   

(nombre de la tienda o del 

minorista)

Ciudad de la  

compra

Estado de 

la compra

Fecha aproximada de  

la compra

Marca de la 

puerta

Cantidad 

comprada

ANEXO DE INFORMACIÓN DE COMPRA

IN RE: LITIGIO ANTIMONOPOLIO DEL COMPRADOR INDIRECTO DE PUERTAS 
INTERIORES MOLDEADAS

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia (Caso No. 3:18-cv-00850-JAG)

Sección 3: información de compra (continuación: use solo si es 
necesario)

Proporcione la siguiente información con respecto a las compras de puertas interiores moldeadas (IMD) independientes fabricadas por 

JELD-WEN o Masonite (incluida la marca Reliabilt vendida por Lowe’s) que se realizaron entre el 1 de marzo del 2014 y el 4 de 

septiembre del 2020 en un estado elegible enumerado en la Sección 2 del formulario de reclamo.

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

¿Se incluye el comprobante de compra con la presentación de su 

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

QUESTIONS? VISIT WWW.INTERIORMOLDEDDOORSETTLEMENT.COM OR CALL TOLL FREE 1-844-964-2884
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