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Si usted compró o adquirió un refrigerador de la marca KitchenAid que lleva los números 

de modelos KSRG25FV** o KSRS25RV**, puede tener derecho a beneficios de un 

arreglo de acción de clase. 

Un tribunal federal autorizó este Aviso. Esto no es una solicitud de un abogado.  

 Se ha llegado a un Arreglo en una demanda de acción de clase contra Whirlpool Corporation (“Whirlpool”), 

sobre los refrigeradores de la marca KitchenAid que llevan los números de modelos KSRG25FV** and 

KSRS25RV**. 

 Si usted está incluido en el Arreglo, puede calificar para obtener beneficios incluyendo un pago en efectivo de 

$55 o un 10 % de descuento del precio de compra de un electrodoméstico grande nuevo de la marca 

KitchenAid. 

 Sus derechos legales están afectados independientemente de si actúa o no. Lea este aviso detenidamente. 

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ARREGLO 

PRESENTAR UN FORMULARIO 

DE RECLAMACIÓN 

Fecha límite: 23 de febrero de 

2017 

Esta es la única manera de obtener beneficios conforme al Arreglo. 

EXCLUIRSE 

Fecha límite: 10 de marzo de 

2017 

Esta es la única opción que le permite formar parte alguna vez de otra demanda 

contra Whirlpool por las reclamaciones legales que resuelve este Arreglo. Si se 

excluye de este Arreglo, no podrá obtener beneficios del mismo. 

OBJETAR 

Fecha límite: 10 de marzo de 

2017 

Esta es la única manera de decirle al Tribunal que no le agrada algo sobre el 

Arreglo. 

ASISTIR A LA AUDIENCIA 

18 de mayo de 2017 a las 

2:00 PM 

Esta es su oportunidad de solicitar hablar en el Tribunal sobre la equidad del 

Arreglo. 

NO HACER NADA 

Si no hace nada, no recibirá beneficios conforme al Arreglo y renunciará a su 

derecho de participar alguna vez en otra demanda contra Whirlpool sobre las 

reclamaciones legales que resuelve este Arreglo.  

 Estos derechos y opciones se explican en este Aviso. 

 El Tribunal encargado de este caso todavía tiene que decidir si aprueba el Arreglo. Los beneficios se 

distribuirán si el Tribunal aprueba el Arreglo y después de que se haya resuelto cualquier apelación. Por favor, 

tenga paciencia. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué se publicó este aviso? 

Un tribunal federal autorizó este aviso porque usted tiene derecho a saber sobre el Arreglo propuesto de esta demanda de 

acción de clase y sobre todas sus opciones antes de que se decida si se aprueba el Arreglo. Este aviso explica la demanda, 

el Arreglo, sus derechos legales, los beneficios disponibles y quién puede calificar para ellos. 

El juez Troy L. Nunley del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Este de California está 

supervisando esta acción de clase y el Arreglo. El caso se conoce como Dei Rossi et al. v. Whirlpool Corp., Caso N° 

2:12-CV-00125. A las personas que demandaron se les llama “los Demandantes” y a la compañía que demandaron se le 

llama “el Demandado”. 

2. ¿Por qué recibí este aviso? 

Si usted recibió una Tarjeta de Aviso por correo, los registros de Whirlpool indican que puede que haya comprado o 

adquirido un refrigerador de la marca KitchenAid que lleva el número de modelo KSRG25FV** o KSRS25RV**.  A 

estos refrigeradores en concreto se les llama “Refrigeradores de la Clase” en este Aviso. 

3. ¿De qué trata esta demanda? 

Los Demandantes alegan que Whirlpool tergiversó la eficiencia energética de los Refrigeradores de la Clase 

etiquetándolos con el logo de Energy Star cuando, en realidad, no cumplían con las normas del programa Energy Star 

para la eficiencia energética. Los Demandantes también alegan que Whirlpool incumplió las garantías y violó varios 
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estatutos de protección al consumidor de California con respecto a la fabricación y venta de los Refrigeradores de la 

Clase.  

Whirlpool niega estas alegaciones y todas las reclamaciones en la demanda y mantiene que los refrigeradores 

cumplieron en todo momento las normas del programa Energy Star para la eficiencia energética y se comercializaron 

de conformidad con los requisitos del programa Energy Star. Whirlpool también niega que violara alguna ley o que 

cometiera alguna actividad ilícita. 

El Arreglo no incluye reclamaciones por lesión personal o daño a la propiedad que no sean daños causados al 

mismo Refrigerador de la Clase. El Arreglo no libera ninguna de estas reclamaciones. 

4. ¿Por qué es esta una acción de clase? 

En una acción de clase, una o más personas llamadas “Representantes de la Clase” (en este caso, Kyle Dei Rossi and 

Mark Linthicum) demandan en nombre de todas las personas que tienen reclamaciones similares. Conjuntamente, a 

estas personas se les llama “Clase del Arreglo” o “Miembros de la Clase”. Un tribunal resuelve los asuntos legales para 

todos los Miembros de la Clase, excepto para aquellos que se excluyen de la Clase del Arreglo. 

5. ¿Por qué hay un Arreglo? 

El Tribunal no decidió cuál lado tenía razón o si Whirlpool tergiversó la eficiencia energética de los 

Refrigeradores de la Clase. En cambio, ambas partes acordaron un Arreglo para evitar los costos y riesgos de litigio 

adicional y proporcionar beneficios a los Miembros de la Clase. El Arreglo no significa que un Tribunal determinara 

que Whirlpool violó alguna ley o cometió un acto ilícito. Los Representantes de la Clase y los abogados que los 

representan (llamados “Abogados de la Clase”) creen que el Arreglo es para el mejor beneficio de todos los Miembros 

de la Clase.  

LA CLASE DEL ARREGLO—QUIÉN ESTÁ INCLUIDO 

6. ¿Quién está incluido en el Arreglo? 

La Clase del Arreglo incluye a todos los residentes del estado de California que: (a) compraron un Refrigerador de la 

Clase nuevo; (b) adquirieron un Refrigerador de la Clase nuevo como parte de la compra o remodelación de una casa; o 

(c) lo recibieron como regalo, de un donante que cumpla con los requisitos de la subsección (a) o la subsección (b), un 

Refrigerador de la Clase nuevo, no usado por el donante o por cualquier otra persona después que el donante comprara 

el Refrigerador de la Clase y antes de que el donante le diera el Refrigerador de la Clase al residente de California.   

7. ¿Cómo sé si soy Miembro de la Clase? 

Para determinar si usted es un Miembro de la Clase, necesita verificar que el número de modelo de su Refrigerador de 

la Clase está incluido en el Arreglo. Los números de modelo incluidos en el arreglo son KSRG25FV** y 

KSRS25RV**. El número de modelo y número de serie deben estar dentro del refrigerador, en la pared izquierda. 

8. ¿Quién no está incluido en la Clase del Arreglo? 

Los siguientes no están incluidos en la Clase del Arreglo: (1) funcionarios, directores y empleados de Whirlpool y sus 

matrices y subsidiarias; (2) aseguradores de los Miembros de la Clase; y (3) los que tienen los derechos por 

subrogación (alguien que ha asumido los derechos de otra persona) o todas las entidades que dicen ser estar subrogadas 

a los derechos de un comprador de un refrigerador, un propietario de un refrigerador o un Miembro de la Clase. 

LOS BENEFICIOS DEL ARREGLO—LO QUE OBTIENE SI CUALIFICA 

9. ¿Qué beneficios dispone el Arreglo? 

El Arreglo ofrece a los Miembros de la Clase la opción de elegir uno de los dos beneficios del arreglo; la Opción de 

Dinero en Efectivo o la Opción de Reembolso: (1) un pago en efectivo de $55, menos cualquier pago voluntario de 

Whirlpool mediante el Programa Voluntario de Satisfacción al Cliente de Whirlpool, o (2) un reembolso del 10% del 

precio de compra de un electrodoméstico grande nuevo de la marca KitchenAid.  

10. Más información sobre la opción de dinero en efectivo y la opción de reembolso. 

Opción de Dinero en Efectivo: Todos los Miembros de la Clase son elegibles para recibir un pago en efectivo de $55, 

menos cualquier pago de Whirlpool mediante el Programa Voluntario de Satisfacción al Cliente de Whirlpool. El 

Programa Voluntario de Satisfacción al Cliente de Whirlpool era un programa por el que Whirlpool voluntariamente 

pagaba dinero en efectivo a algunos clientes que compraron un refrigerador de la marca KitchenAid que lleva el 

número de modelo KSRS25RV**. Los clientes que compraron un refrigerador de la marca KitchenAid que lleva el 
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número de modelo KSRG25FV** no recibieron compensación como parte del Programa Voluntario de Satisfacción al 

Cliente de Whirlpool. Para esos Miembros de la Clase que compraron un refrigerador que lleva el número de modelo 

KSRS25RV**, que recibieron compensación como parte del Programa Voluntario de Satisfacción al Cliente de 

Whirlpool, y que eligieron la opción de dinero en efectivo, cualquier pago en efectivo será reducido por la cantidad de 

compensación ya pagada por Whirlpool mediante el Programa Voluntario de Satisfacción al Cliente de Whirlpool. En 

la medida en que un Miembro de la Clase recibiera cualquier pago por Whirlpool mediante el Programa Voluntario de 

Satisfacción al Cliente de Whirlpool que equivalga o sea más de $55, ese Miembro de la Clase no tiene derecho a 

ningún otro pago en efectivo de Whirlpool.  

Opción de Reembolso: Todos los Miembros de la Clase son elegibles para recibir un reembolso del 10% del precio de 

compra de un electrodoméstico grande nuevo de la marca KitchenAid. El reembolso es del 10% del precio de compra 

al por menor y no incluye impuestos de venta, gastos de entrega y gastos de instalación. El reembolso es en adición a 

cualquier otra promoción de venta que ofrece Whirlpool o cualquier distribuidor o vendedor hacia un nuevo 

electrodoméstico de la marca KitchenAid. Un “electrodoméstico grande nuevo de la marca KitchenAid” significa 

cualquier electrodoméstico nuevo de la marca KitchenAid en las siguientes categorías: (i) placas de cocción; (ii) hornos 

de pared; (iii) refrigeradores; (iv) refrigeradores bajo el mostrador (v) estufas; (vi) microondas; (vii) lavavajillas; (viii) 

trituradores y compactadores; (ix) cajones de calentamiento; (x) campanas y ventiladores; (xi) parrillas; y (xii) filtros de 

agua. 

11. ¿Cuál es la fecha límite para calificar y recibir la Opción de Dinero en Efectivo? 

Para ser elegible para recibir la Opción de Dinero en Efectivo, tiene que enviar por correo su Formulario de 

Reclamación completado (y si no tiene el modelo y números de serie de su Refrigerador, algún justificante de compra 

alterno) al Administrador del Arreglo o presentarlo en línea en el sitio web del Administrador del Arreglo, 

www.RefrigeratorSettlement.com, no más tarde de los 180 días después de que el Administrador del Arreglo le envíe 

su aviso de su posible estatus como Miembro de la Clase. 

12. ¿Cuál es la fecha límite para calificar y recibir la Opción de Reembolso? 

Para ser elegible para recibir la Opción de Reembolso, tiene que enviar por correo su Formulario de Reclamación 

completado (y si no tiene el modelo y los números de serie de su refrigerador, un justificante de compra alternativo) al 

Administrador del Arreglo o presentarlo en línea en el sitio web del Administrador del Arreglo, 

www.RefrigeratorSettlement.com no más tarde de 180 días después de que el Administrador del Arreglo le envíe el 

aviso de su posible estatus como Miembro de la Clase. 

CÓMO OBTENER BENEFICIOS—PRESENTANDO UN FORMULARIO DE RECLAMACIÓN 

13. ¿Cuántos beneficios puedo recibir? 

Los Miembros de la Clase tienen derecho a la Opción de Dinero en Efectivo o a la Opción de Reembolso, pero no 

ambas. Una vez que elija la Opción en Efectivo o la Opción de Reembolso, su elección es definitiva. Un Miembro de la 

Clase tiene derecho a elegir entre la Opción de Dinero en Efectivo o la Opción de Reembolso por cada Refrigerador de 

la Clase que haya comprado. Es decir, si un Miembro de la Clase compró dos Refrigeradores de la Clase, tendría 

derecho a recibir dos pagos de dinero en efectivo de $55 cada uno, menos cualquier pago voluntario pagado por 

Whirlpool mediante el programa voluntario de Satisfacción al Cliente de Whirlpool, dos reembolsos del 10% del precio 

de compra de dos electrodomésticos grandes nuevos de la marca KitchenAid o una Opción de Dinero en Efectivo y una 

Opción de Reembolso. 

14. ¿Cómo consigo un beneficio al que puede que tenga derecho? 

Usted tiene que completar y presentar un Formulario de Reclamación para el 23 de febrero de 2017 a más tardar, ya sea 

en línea o mediante Correo de los EE.UU. Los Formularios de Reclamación están disponibles para ser descargados y 

enviados en www.RefrigeratorSettlement.com. También están disponibles comunicándose con el Administrador del 

Arreglo a 1-855-730-8639 o en info@refrigeratorsettlement.com o escribiendo una carta a Refrigerator Settlement 

Administrator, P.O. Box 40007, College Station, TX 77842-4007. 

15. ¿A qué derechos estoy renunciando al obtener beneficios y permanecer en la Clase del Arreglo? 

A menos que se excluya, usted permanece en la Clase del Arreglo. Si el Arreglo es aprobado y se convierte en 

definitivo, le aplicarán todas las órdenes del Tribunal y le vincularán legalmente. Por lo general, eso significa que no 

podrá demandar, continuar demandando o formar parte de cualquier otra demanda contra Whirlpool u otras partes 

liberadas (“Liberados”) por los asuntos y reclamaciones legales resueltas por este Arreglo. Las reclamaciones por 

lesiones personales o reclamaciones por daño a la propiedad que no sean al Refrigerador en sí no están afectadas 
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o liberadas por este Arreglo. Los derechos específicos a los que usted está renunciando son las llamadas 

Reclamaciones Liberadas (ver la Pregunta 16).  

16. ¿Cuáles son las Reclamaciones Liberadas? 

Las reclamaciones que está liberando, las “Reclamaciones Liberadas”, son todas las reclamaciones por pérdidas 

económicas relacionadas con el uso y rendimiento de los Refrigeradores de la Clase, incluyendo todas las 

reclamaciones por disminución del valor, ventaja de la negociación, costo de reparación, costo de reemplazo o daños 

por precios elevados, que surjan de las compras de los Miembros de la Clase o usos de los Refrigeradores de Clase. Las 

partes liberadas, también llamados “los Liberados”, son (a) Whirlpool, junto con sus respectivos predecesores y 

sucesores en interés, matrices, subsidiarias, filiales y cesionarios; (b) cada uno de sus respectivos funcionarios, 

directores, agentes, representantes, subalternos, empleados, abogados y aseguradores pasados, presentes y futuros; y (c) 

todos los distribuidores, minoristas y otras entidades que estuvieron o están en la cadena de diseño, pruebas, 

fabricación, ensamblaje, distribución, mercadeo, venta, instalación, o servicio de los Refrigeradores de la Clase. El 

Arreglo tiene expresamente la intención de cubrir e incluir todas esas reclamaciones, acciones y causas de acción por 

pérdidas económicas o daños (incluyendo, pero sin limitarse a, reclamaciones por disminución del valor, ventaja de la 

negociación, costo de reparación, costo de reemplazo, o daños por precios elevados), que tengan que ver de cualquier 

manera con los Refrigeradores de la Clase. Sin embargo, las Reclamaciones Liberadas no incluyen ninguna 

reclamación por daños a la propiedad o lesión personal. 

El Acuerdo del Arreglo completo describe las Reclamaciones Liberadas en la terminología legal necesaria. Por favor, 

léalo detenidamente. Una copia del Acuerdo del Arreglo está disponible en www.RefrigeratorSettlement.com. Usted 

puede hablar con uno de los abogados que se listan más adelante gratuitamente, o puede, desde luego, hablar con su 

propio abogado por su cuenta si tiene preguntas sobre las Reclamaciones Liberadas o lo que significan. 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN A USTED Y  A LA CLASE DEL ARREGLO 

17. ¿Tengo un abogado en este caso? 

Sí. El Tribunal nombró a Scott A. Bursor, L. Timothy Fisher, y Annick M. Persinger del bufete Bursor & Fisher, P.A., 

y a Antonio Vozzolo del bufete Faruqi & Faruqi, LLP como Abogados de la Clase, para representarle a usted y a otros 

Miembros de la Clase. Conjuntamente, a estos abogados se les llama Abogados de la Clase. A usted no se le cobrará 

por estos abogados. Si desea estar representado por su propio abogado, puede contratar a uno por su cuenta. 

18. ¿Cómo se les pagará a estos abogados? 

Los Demandantes y Whirlpool han acordado que a los Abogados de la Clase se les debería pagar unos honorarios 

razonables. Los Demandantes y Whirlpool no han acordado una cantidad específica de los honorarios a pagar a los 

Abogados de la Clase. Los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal que les adjudique hasta $4 millones por el 

reembolso de honorarios de abogado de los gastos y costos de litigio en los que han incurrido. Los Abogados de la 

Clase también solicitarán una adjudicación de servicio de $4,000 a pagar a cada uno de los Representantes de la Clase. 

Si es aprobado, Whirlpool pagará por separado estos honorarios, costos, gastos y adjudicaciones de servicio. Estas 

cantidades no reducirán la cantidad de beneficios disponibles a los Miembros de la Clase. Además, los Demandados 

también han acordado pagar los gastos del Administrador del Arreglo, incluyendo los costos del envío por correo de los 

Avisos del Arreglo y de distribuir los pagos adeudados a los Miembros de la Clase del Arreglo como parte del Arreglo. 

EXCLUIRSE DE LA CLASE DEL ARREGLO 

Si desea conservar el derecho a demandar o continuar demandando a Whirlpool sobre las reclamaciones legales en esta 

demanda, y no desea recibir beneficios de este Arreglo, tiene que tomar medidas para excluirse del Arreglo. A esto 

algunas veces se le llama “optar por salirse” de la Clase del Arreglo. 

19. ¿Cómo me salgo del Arreglo? 

Para excluirse del Arreglo, tiene que completar y enviar al Administrador del Arreglo un Formulario de Exclusión 

disponible en www.RefrigeratorSettlement.com o una carta declarando: “Deseo ser excluido de la Clase del Arreglo en 

Dei Rossi et al. v. Whirlpool Corp., Caso N° 2:12-CV-00125”. Su Formulario de Exclusión o carta tiene que incluir su 

nombre completo, dirección actual, su firma y la fecha en que la firmó. Para que sea válido, su Formulario de Exclusión 

o su solicitud de exclusión tiene que enviarse al Administrador del Arreglo a la dirección que se indica a continuación 

con matasellos de no más tarde del 10 de marzo de 2017. 

Refrigerator Settlement Administrator  

P.O. Box 40007 

College Station, TX 77842-4007 
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20. Si me excluyo, ¿puedo todavía obtener beneficios de este Arreglo? 

No. Si se excluye, le está diciendo al Tribunal que no desea formar parte de la Clase del Arreglo en este Arreglo. Usted 

solamente puede obtener beneficios del Arreglo si permanece en la Clase del Arreglo y presenta un Formulario de 

Reclamación válido para obtener beneficios como se describió anteriormente.  

21. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a Whirlpool por las mismas reclamaciones más adelante? 

No. A menos que se excluya, está renunciando al derecho de demandar a Whirlpool por las reclamaciones que resuelve 

y libera este Arreglo (ver la Pregunta 16). Usted tiene que excluirse de esta Clase del Arreglo para iniciar o continuar 

con su propia demanda o formar parte de cualquier otra demanda. 

OBJETAR AL ARREGLO 

Usted puede comunicarle al Tribunal que no está de acuerdo con el Arreglo o cualquier parte del mismo. 

22. ¿Cómo le comunico al Tribunal si no me agrada el Arreglo? 

Si usted no se excluye del Arreglo, puede objetar al mismo. Usted puede dar razones por las que piensa que el Tribunal 

no debe aprobarlo. El Tribunal tendrá en cuenta sus puntos de vista antes de tomar una decisión. Para hacerlo, usted o 

su abogado tienen que presentar al Tribunal una objeción por escrito y documentos justificativos. Su objeción tiene que 

incluir: (1) el nombre de esta demanda (Dei Rossi et al. v. Whirlpool Corp., Case No. 2:12-CV-00125); (2) su nombre 

completo y dirección actual; (3) si, a la fecha de su objeción por escrito, usted compró o posee en la actualidad un 

refrigerador de la marca KitchenAid que lleva los números de modelo KSRG25FV** y KSRS25RV**; (4) el número 

de serie y el número de modelo de su refrigerador; (5) las razones específicas de su objeción; (6) cualquier prueba y 

documentos justificativos (incluyendo, pero sin limitarse a, todos los alegatos, pruebas por escrito y declaraciones) que 

desee que el Tribunal tenga en cuenta como apoyo a su objeción; (7) su firma; (8) la fecha de su firma; y (9) si tiene 

intención de comparecer y hablar en la Audiencia de Equidad, por sí mismo o mediante su abogado, una declaración 

indicando que es su “Aviso de Intención de Comparecer” en la Audiencia de Equidad. 

Usted tiene que enviar por correo su objeción por escrito al Tribunal, o presentarla en el mismo, a la siguiente 

dirección:  

Tribunal 

Clerk of the Court 

Robert T. Matsui United States Courthouse 

501 I Street 

Sacramento, CA 95814 

Su objeción por escrito tiene que ser presentada en el Tribunal para el 10 de marzo de 2017 a más tardar. 

23. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y solicitar ser excluido del Arreglo? 

Objetar es simplemente decirle al Tribunal que no le agrada algo del Arreglo. Usted puede objetar solamente si 

permanece en la Clase del Arreglo (es decir, no se excluye). Excluirse es comunicarle al Tribunal que no desea formar 

parte de la Clase del Arreglo. Si se excluye, no puede objetar porque el Arreglo ya no le afecta.  

LA AUDIENCIA DE EQUIDAD DEL TRIBUNAL 

El Tribunal celebrará una audiencia para decidir si aprueba el Arreglo. Usted puede asistir y puede solicitar hablar en la 

audiencia, aunque no tiene que hacerlo. 

24. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Arreglo? 

El Tribunal celebrará una Audiencia de Equidad el 18 de mayo de 2017 a las 2:00 p.m. Hora del Pacífico, en el 

Tribunal de Distrito de los EE.UU. por el Distrito Este de California, ubicado en Robert T. Matsui United States 

Courthouse, 501 I Street, Sala 2, 15º Piso, Sacramento, California 95814, para considerar si el Arreglo es justo, 

adecuado y razonable, y si debe ser aprobado definitivamente. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará. El 

Tribunal escuchará a las personas que han solicitado hablar en la audiencia (ver la Pregunta 22). El Tribunal también 

puede decidir la cantidad de honorarios, costos y gastos para adjudicar a los Abogados de la Clase y la cantidad de pago 

a los Representantes de la Clase. Esta audiencia puede ser aplazada por el Tribunal sin más aviso a la Clase del 
Arreglo. 
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25. ¿Tengo que asistir a la audiencia? 

No. Los Abogados de la Clase están trabajando en su nombre y responderán a cualquier pregunta que el Tribunal pueda 

tener sobre el Arreglo. Pero usted puede asistir por su cuenta. Si presenta una objeción al Arreglo, no tiene que asistir al 

Tribunal para hablar sobre ella. Siempre y cuando haya presentado su objeción por escrito a tiempo, firmada y 

proporcionado toda la información requerida (ver la Pregunta 22), el Tribunal la considerará. Usted también puede 

pagar a su propio abogado para que asista, pero no es necesario. 

26. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Sí. Usted puede solicitar al Tribunal hablar en la Audiencia de Equidad. Para hacerlo, tiene que presentar una solicitud por 

escrito al Tribunal diciendo que es su “Aviso de Intención de Comparecer en la Audiencia de Equidad en Dei Rossi et al. v. 

Whirlpool Corp.”. Usted tiene que incluir su nombre, dirección, número de teléfono y firma. Si tiene intención de que su 

propio abogado hable en su nombre en la audiencia, tiene también que incluir el nombre, dirección y número de teléfono del 

abogado que asistirá. Su solicitud por escrito tiene que presentarse en el Tribunal para el 10 de marzo de 2017. 

SI NO HACE NADA 

27. ¿Qué ocurre si no hago nada? 

Si no hace nada, no conseguirá ningún beneficio de este Arreglo. Si el Tribunal aprueba el Arreglo, estará obligado por 

sus términos y renunciará a su derecho de iniciar una demanda, continuar con una demanda, o formar parte de cualquier 

otra demanda contra Whirlpool y los demás Liberados sobre los asuntos legales o reclamaciones resueltas y liberadas 

por este Arreglo. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

28. ¿Qué ocurre si creo que necesito más información sobre lo que debo o no hacer? 

Este Aviso resume el Arreglo. Hay más detalles en el Acuerdo del Arreglo, disponible en 

www.RefrigeratorSettlement.com. Si tiene preguntas, puede comunicarse con el Administrador del Arreglo a P.O. Box 

40007 College Station, TX 77842-4007, info@refrigeratorsettlement.com, o 1-855-730-8639, o visite los sitios web de 

los Abogados de la Clase. Si desea comunicarse directamente con los Abogados de la Clase, puede comunicarse con 

ellos en la dirección o número de teléfono listados en su sitio web. 

NO ESCRIBA O LLAME AL TRIBUNAL, A WHIRLPOOL, O A NINGÚN MINORISTA, DISTRIBUIDOR O 

AGENTE DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL ARREGLO O ESTA 

DEMANDA. 


