FORMULARIO DE EXCLUSIÓN
JOHNATHAN H. WEIMAR v. GEICO ADVANTAGE INSURANCE COMPANY
No debe completar este formulario a menos que desee excluirse de la propuesta de acuerdo de
conciliación en este derecho de acción para la demanda colectiva del caso antes citado. Si decide
excluirse del acuerdo de conciliación en la demanda colectiva, no recibirá nada como resultado
del acuerdo; sin embargo, tendrá libertad para iniciar su propia demanda, si cree tener una, contra
GEICO. Si desea excluirse del acuerdo, debe completar la información que se indica a
continuación y enviar el formulario completado a más tardar el 21 de septiembre de 2020. Si no
envía este formulario completo antes de la fecha límite establecida precedentemente, eso
resultará en una exención de cualquier posible demanda contra GEICO cubierta por el acuerdo
colectivo.
1.

Nombres de todos los tenedores de pólizas:
________________________________________________________________________

2.

Descripción del vehículo involucrado en el siniestro:
________________________________________________________________________

3.

Fecha del siniestro: _______________________________________________________

4.

Número de la póliza (si se lo conoce): _________________________________________

5.

Monto del deducible (si se lo conoce): ________________________________________

6.

Propietario o propietarios del vehículo: ________________________________________

7.

Compañía de financiamiento del automóvil (si corresponde): ______________________

8.

¿Fue su automóvil declarado como pérdida total? _______________________________

9.

Si fue declarado como pérdida total, ¿conservó su vehículo o renunció a él? ___________

10.

Si tenía un préstamo automotor para su vehículo, ¿se canceló el préstamo automotor y se
extinguió la carga de la compañía de financiamiento como parte de su demanda?
________________________________________________________________________

11.

¿Estuvo involucrado en un accidente con un automovilista que no tenía seguro?
_______________________________________________________________________

12.

De ser así, ¿pudo determinarse la identidad del automovilista que no tenía seguro?
________________________________________________________________________

13.

¿Contrató usted la cobertura tanto por colisión como por daño en la propiedad de un
automovilista sin seguro para su automóvil? ____________________________________

14.

¿En algún momento le pagó GEICO alguna suma como reembolso de la totalidad o una
parte de su deducible por daño en la propiedad de un automovilista sin seguro?
________________________________________________________________________

