
FORMULARIO DE EXCLUSION 
   

Antonio Ocegueda, et al. v. Ken Nathanson et al. 

Corte Superior de California, Condado de Santa Clara 
No. de Caso 1-11- CV-202525 

   

Este NO es un Formulario de Reclamación.  Se le EXCLUYE de esta demanda colectiva. 
NO use este formulario si desea permanecer EN la demanda colectiva.  

 
Nombre del Miembro de la Clase: _____________________________________________________ 
 
Domicilio: ________________________________________________________________________ 

        Calle        Ciudad       Estado        Código Postal  

 
Teléfono: _________________________________  

      Código de Área/No. de teléfono (Ext. si es aplicable)  

 
Entiendo que al excluirme de la Demanda Colectiva, no voy a tener derecho a recibir el dinero que 

pueda resultar de cualquiera resolución de esta demanda por juicio o acuerdo, si es que existe. No 

deseo recibir indemnización en virtud de los términos de cualquier juicio o acuerdo o participar de 

otra manera en esta Demanda Colectiva.  Entiendo, además, que, al excluirme, todos los 

representantes personales, cónyuges y familiares que a causa de una relación personal que me 

podría valer una reclamación derivada de dinero se considerará excluido, así igualmente. 
 
Si desea ser excluido de esta Demanda Colectiva, por favor marque la casilla de abajo.  
 ☐ Con marcar esta casilla, afirmo que deseo ser excluido de la Demanda Colectiva.  
 
___________________     ______________________________________________________  
Fecha Firmada Firma del Miembro de Clase o Ejecutor, Administrador o 

Represéntate Personal  
 

Este formulario debe tener el sello postal para los abogados de los Demandantes y Demandados 
A MÁS TARDAR de 8 de agosto, 2014, a las siguientes direcciones, o de lo contrario perderá su 
derecho a excluirse del acuerdo. 

 
ABOGADOS DE LOS DEMNDANTES    ABOGADOS DE LOS DEMANDADOS 

     

 Kyra Kazantzis 
James Zahradka 
Public Interest Law Firm  
Law Foundation of Silicon Valley 
152 N. Third St., Third Floor 
San Jose, CA  95112 
(408) 502-6073 (phone) 
(408) 293-0106 (fax) 

   

Gary S. Brown 
The Law Office of Gary S. Brown 
1 South Fair Oaks Ave., Ste. 301 
Pasadena, CA 91105-1945  
(818) 293-0979 ext. 223 (phone)  
(818) 293-0760 (fax) 
 

 


