
Primer nombre Inicial del segundo nombre

Apellido

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

Ciudad Estado Código postal

Dirección de correo electrónico actual 

-
Identificación de la demanda del Acuerdo (opcional)

ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA BIPA GOOGLE
Rivera, et al. vs. Google LLC, Caso No. 2019-CH-00990 (Tribunal de Circuito del Condado de Cook)

Administrador del Acuerdo Google BIPA
P.O. Box 5229
Baton Rouge, LA 70821

Su reclamo debe ser presentado a 
más tardar el 

24 de septiembre de 2022

INSTRUCCIONES: para completar este Formulario de Reclamo, proporcione la información solicitada en el Paso 1; Si ya no reside en
Illinois, proporcione la dirección de Illinois donde residió durante el período de la demanda colectiva (entre el 1 de mayo de 2015 y el 24
de abril de 2022) en el Paso 2; seleccione un método de pago y proporcione toda información solicitada en el Paso 3; firme la
certificación en el Paso 4; y envíe el Formulario de Reclamo utilizando uno de los métodos indicados en el Paso 5 (puede enviar este
Formulario de Reclamo en línea en www.GoogleBIPASettlement.com o por el servicio de correo postal de Estados Unidos).
Para recibir un pago, debe completar este Formulario de Reclamo y enviarlo antes del 24 de septiembre de 2022.

En los espacios a continuación, escriba en letra de imprenta su (i) nombre completo, (ii) dirección postal actual, (iii) dirección
de correo electrónico y (iv) Acuerdo 

Recuerde que usted solamente es elegible para una demanda si, en cualquier momento entre el 1 de mayo de 2015 y el 25 de abril de 2022,
apareció en una fotografía en Google Photos mientras residía en Illinois.

Solo puede presentar un reclamo. Los reclamos duplicados serán rechazados. Si presenta un Formulario de Reclamo válido de
manera oportuna, tendrá derecho a recibir un pago que represente una parte proporcional del Fondo Neto del Acuerdo (la cantidad real
en efectivo que recibirá una persona dependerá del número de reclamos válidos presentados) como se establece en la Sección 3.3.a del
Acuerdo de Liquidación disponible en www.GoogleBIPASettlement.com. El envío de información falsa hará que su Formulario de
Reclamo no sea válido. Tenga en cuenta que toda la información proporcionada en el Formulario de Reclamo no se utilizará para ningún
otro propósito que no sea para este Acuerdo.

SI EN CUALQUIER MOMENTO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2015 Y EL 25 DE ABRIL DE 2022 USTED 
APARECIÓ EN UNA FOTOGRAFÍA EN GOOGLE PHOTOS MIENTRAS RESIDÍA EN ILLINOIS, PUEDE 

TENER DERECHO AL PAGO DE UN ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA.

Formulario de Reclamo

PARA RECIBIR UN PAGO, DEBE COMPLETAR ESTE FORMULARIO DE RECLAMO Y ENVIARLO ANTES 
DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PASO 1: INFORMACIÓN DEL DEMANDANTE 
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Dirección postal: dirección de la calle (incluye el número de apartamento/suite/piso)

Ciudad Estado Código postal

Venmo

Dirección de correo electrónico o número de teléfono de la cuenta Venmo

Dirección de correo electrónico o número de teléfono de la cuenta Zelle

PayPal

Dirección de correo electrónico de la cuenta de PayPal

MasterCard Digital Prepaga

Dirección de correo electrónico actual 

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

Ciudad Estado Código postal

Zelle

Seleccione la casilla correspondiente que indique cómo desea recibir su pago y proporcione la información solicitada:

PASO 3: SELECCIONE UN MÉTODO DE PAGO

Si ya no reside en Illinois, proporcione la dirección de Illinois en la que residió durante 
el período de la demanda colectiva (entre el 1 de mayo de 2015 y el 15 de abril de 2022)

Verificar:si prefiere recibir su pago mediante cheque, proporcione su dirección postal (si es diferente de la dirección proporcionada en el Paso 1).

PASO 2: SI YA NO ES RESIDENTE DE ILLINOIS
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Nombre completo

Fecha: / / 2 0

Envíe el Formulario de Reclamo completo a través de uno de los siguientes métodos:

YO ____________________________________________, afirmo que:

Afirmo que la declaración anterior es verdadera y correcta, y que este es el único Formulario de Reclamo que he presentado o
presentaré en relación con este Acuerdo. También entiendo, reconozco y acepto que soy elegible para presentar solo un
Formulario de Reclamo como parte de este acuerdo. Entiendo que este Formulario de Reclamo será revisado para verificar su
autenticidad e integridad.

Aparecí en una fotografía en Google Photos mientras residía en Illinois en algún momento entre el 1 de 
mayo de 2015 y el 25 de abril de 2022.

1. En línea visitando www.GoogleBIPASettlement.com y completando un Formulario de Reclamo en línea a más tardar el 24 de 
septiembre de 2022;

O

2. Enviando por correo postal de Estados Unidos un Formulario de Reclamo completado y firmado al Administrador del Acuerdo, 
con sello postal a más tardar el 24 de septiembre de 2022, y dirigido a:

Rivera, et al. vs. Google LLC, 
Caso No. 2019-CH-00990 (Tribunal de Circuito del Condado de Cook)

P.O. Box 5229
Baton Rouge, LA 70821

Firma:

PASO 4: CERTIFICACIÓN

PASO 5: MÉTODOS DE ENVÍO
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