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CORTE DEL DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO 
CENTRAL DE CALIFORNIA 

Roderick Wright, et al v. Renzenberger, Inc.; Case No. 2:13-cv-06642-FMO-AGR (“Wright”) 
Kristina McConville v. Renzenberger, Inc.; Case No. 2:17-cv-02972-FMO-JC (“McConville”) 

 

FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LA FLSA Y LA LIBERACIÓN 
DE RECLAMOS 

Usted está recibiendo esta forma porque usted es un miembro de la clase en uno o ambos 
de los casos que se indican anteriormente. Usted debe devolver esta forma antes del 17 de 
marzo del 2020 para recibir su parte de los acuerdos de la FLSA en los casos de Wright y 
McConville. 
 
Instrucciones: Por favor llene esta Forma de Participación de la FLSA y la Liberación de 
Reclamos si le gustaría reclamar su parte del dinero del acuerdo asignado a los reclamos bajo la 
Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (“FLSA”) en los casos de Wright y McConville. 
 
Para ayudarlo a obtener su forma de reclamo matasellada antes del 17 de marzo de 2020, se ha 
adjuntado un sobre de devolución preimpreso con el franqueo pagado para su conveniencia. Está 
dirigido al Administrador del Acuerdo, CPT Group, Inc. Una vez que haya firmado y fechado 
esta forma de reclamo, por favor entregue la forma de reclamo en el sobre de devolución 
preimpreso con el franqueo pagado y entréguelo al Servicio Postal de los EE. UU. 
 
Si perdió o extravió el sobre preimpreso, con el franqueo pagado, puede enviar su forma de 
reclamo firmada y fechada al Administrador del Acuerdo por correo de primera clase en la 
siguiente dirección: 
 

Wright, et al v. Renzenberger, Inc. Settlement Administrator 
c/o CPT Group, Inc. 
50 Corporate Park 
Irvine, CA 92606 
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FORMA DE RECLAMO 

 

  

CONSENTIMIENTO PARA UNIRSE DE LA FLSA/PARTICIPAR PARA ESTOS CASOS. 
AL PRESENTAR ESTA FORMA DE RECLAMO, YO CONSIENTO A UNIRME A LAS DEMANDAS 
COLECTIVAS EN LA PORCIÓN DE LA FLSA DE WRIGHT V. RENZENBERGER, INC. Y/O MCCONVILLE V. 
RENZENBERGER, INC. Y ELEGIR A PARTICIPAR EN EL ACUERDO Y LA LIBERACIÓN DE LOS RECLAMOS 
DE LA FLSA. 

LIBERACIÓN Y FIRMA 
Entiendo que al consentir a unirme a los reclamos de la FLSA en los casos de Wright y 
McConville y participar en el acuerdo de la FLSA de estos casos, he aceptado liberar a 
Renzenberger, Inc. y a sus cesionarios, y a cada uno de sus pasados o presentes funcionarios, 
directores, accionistas, empleados, agentes, principales, herederos, representantes, contadores, 
auditores, matrices y abogados y todos sus respectivos funcionarios, directores, empleados, 
administradores, fiduciarios, fideicomisarios y agentes de todos los reclamos de la FLSA 
surgiendo de las alegaciones de hecho en la Queja Operativa desde el 1 de agosto del 2011 hasta 
el 25 de noviembre del 2019. 
 
FECHA Y FIRMA 
 
Fecha:  ________________ del 2020           ______________________________ 
   Escribir Nombre 
 
 ______________________________       
   Firma  

<<PlaintiffCaseName>> CPT ID: <<ID>> 
<<EmployeeName>> 
<<Address1>> <<Address2>> 
<<City>>, <<State>> <<Zip>> 
<<Barcode>> 

Por favor proporcione su dirección actual (si es diferente) 
aquí:  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

            Número de Teléfono: ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __ 
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