SI COMPRÓ CUALQUIER VARIEDAD DE MANGUERAS SILVER BULLET O POCKET
HOSE BULLET ENTRE EL 4 DE MAYO DE 2015 Y EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, ES
ELEGIBLE PARA RECIBIR HASTA UN REEMBOLSO COMPLETO DE SU PRECIO DE
COMPRA.
¿De qué se trata esto?
La demanda alega que el Demandado, Telebrands Corporation ("Demandado"), hizo afirmaciones falsas
y engañosas en relación con la comercialización y venta de las mangueras expansibles de jardín Silver
Bullet y Pocket Hose Bullet (las "Mangueras") y que las Mangueras son defectuosas. Como parte del
Acuerdo, el Demandado ha acordado proporcionar pagos a los clientes. El Demandado niega cualquier
delito.
¿Quién está incluido en el Acuerdo?
Usted está incluido en el Acuerdo si compró cualquier variedad de mangueras Silver Bullet o Pocket Bullet
(las "Mangueras") en los Estados Unidos para uso personal entre el 4 de mayo de 2015 y el 10 de
noviembre de 2021.
¿Qué proporciona el Acuerdo?
El Acuerdo propuesto, si es aprobado por el Tribunal, proporcionará los siguientes beneficios:
Miembros de la Demanda Colectiva que proporcionen Comprobante de Compra: Los miembros
del Acuerdo de la Demanda Colectiva que presenten un Formulario de Reclamación válido, junto con un
Comprobante de Compra que establezca la compra de las Mangueras, y muestre el precio real pagado
por las Mangueras, recibirá un reembolso completo del precio de compra sin ningún límite en el número
de unidades. Los Miembros de la Demanda Colectiva que presenten un Formulario de Reclamación
válido, junto con un Comprobante de Compra que no muestre el precio real pagado por las Mangueras,
recibirán un reembolso del MSRP (Precio Recomendado de Venta al Público, en inglés) en el momento
de dicha(s) compra(s) sin ningún límite en el número de unidades.
Con Devolución De Mangueras Sin Comprobante de Compra: Los Miembros de la Demanda
Colectiva que presenten un Formulario de Reclamación válido sin Comprobante de Compra y devuelvan
la(s) Manguera(s) recibirán un reembolso completo del MSRP promedio durante el Plazo en la Demanda
sin ningún límite en el número de unidades. El Demandado cubrirá el costo de las etiquetas de envío
prepagadas, las cuales se enviarán a todos los miembros de la demanda colectiva que deseen devolver
las Mangueras.
Sin Devolución De Mangueras Y Sin Comprobante de Compra: Los Miembros de la Demanda
Colectiva que presenten un Formulario de Reclamación válido sin Comprobante de Compra y sin devolver
la(s) Manguera(s), pero que presenten un certificado de su compra, recibirán hasta $14, es decir, $7.00
por cada una, hasta dos (2) unidades compradas, de las Mangueras durante el Plazo en la Demanda.
¿Cuáles son mis derechos?
•

Presentar un Reclamo: Debe presentar un Reclamo para obtener un Beneficio monetario de este
Acuerdo Los Formularios de Reclamación deben enviarse en línea o con matasellos antes del 23 de
Febrero de 2022.

•

No hacer nada: Si no hace nada, permanece en el Acuerdo, renuncia a sus derechos a demandar, y no
recibirá ningún dinero.

•

Excluirse: Esta es la única opción que le permite mantener su derecho a demandar sobre los reclamos
en esta demanda. Usted no recibirá ningún dinero del Acuerdo. Su solicitud de exclusión debe ser
matasellada antes del 8 de Febrero de 2022.

•

Presentar una objeción: Permanecer en el Acuerdo, pero decirle al Tribunal por qué cree que el
Acuerdo no debe ser aprobado. Las objeciones deben ser presentadas antes del 8 de Febrero de 2022.

El Tribunal celebrará una Audiencia de Equidad en el Tribunal Superior de Nueva Jersey, Condado de
Essex, ubicado en 50 W. Market St., Newark, NJ 07102, en la sala del tribunal del Honorable Juez Keith
E. Lynott, el 17 de febrero de 2022 a las 2:00 p.m., para decidir si aprueba el Acuerdo y adjudicar los
Honorarios y Gastos de los Abogados solicitados, y hasta un monto total máximo de $7,500 en total para
compensar a los Representantes de la Demanda Colectiva. Todos los escritos y materiales presentados en
apoyo del Acuerdo y la Solicitud de Honorarios y Gastos de Abogados estarán disponibles en el Sitio Web
del Acuerdo www.pockethosesettlement.com. Puede contratar a un abogado, a su propio costo, para que
comparezca en la audiencia, pero no tiene que hacerlo.
Las reclamos se pagarán solo si el Tribunal aprueba el Acuerdo y se resuelven todas las apelaciones. Por
favor, sea paciente. Si el Acuerdo no se hace efectivo, el litigio continuará.
Esto es solo un resumen. Para obtener más información, visite www.pockethosesettlement.com, o
comuníquese con el Administrador del Acuerdo al 877-388-5621 o por escrito a Digital Settlement
Group; PO Box 232; Valparaiso, IN 46384.

