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Instrucciones: Para presentar una reclamación de pago dentro de este acuerdo, complete este formulario. 

SUS DATOS DE CONTACTO 

Nombre: __________________________________ Apellido: ____________________________________ 

Correo electrónico para contactarlo: ________________________________________________________  

SU NÚMERO DE RECLAMO 

Numero de reclamo (la encontrará arriba de su nombre  en la 

notificación que se le envió):   

A DÓNDE ENVIAR MI PAGO (ELIJA SOLO UNO) 

☐ PayPal  

☐ Zelle  

 

☐ Venmo 

 

☐ Cheque                    

 

 

CRÉDITO DE LA CUOTA DE SUSCRIPCIÓN  

Ciertos miembros de la clase son elegibles para recibir un crédito de tarifa de suscripción a Noom Healthy Weight. 

Puede ser elegible para recibir este crédito dependiendo de sus datos de uso de Noom.  El crédito será un crédito de 

un solo uso para una suscripción de un mes a Healthy Weight, valorada en $60.  Si tiene una suscripción a Healthy 

Weight en el momento de canjear el crédito, se añadirá un mes adicional a esa suscripción, una sola vez.  Si no es 

suscriptor de Healthy Weight cuando se canjea el crédito, se le dará un vale o código de promoción que le permitirá 

acceder a un solo mes de una suscripción a Healthy Weight no recurrente (no autorrenovable).  El crédito caducará 

si no se canjea en los doce (12) meses siguientes a la fecha de su emisión.  Los créditos de la cuota de suscripción se 

concederán por orden de llegada y de solicitud.   

☐   Deseo recibir el crédito de la cuota de suscripción a Noom Healthy Weight si soy elegible.   

Si marcó esta casilla, proporcione su estado y código postal actuales: 

Estado: _____________________     Código Postal: _______________________ 

 

 

 

Dirección de correo electrónico de la cuenta PayPal:  

Dirección de correo electrónico de la cuenta Zelle:  

Número de teléfono de la cuenta Zelle:  

Número de teléfono de la cuenta de Venmo:  

Dirección: 

Ciudad: Estado: 

Código postal:  

file://///ang-0003/Claims%20Administration/Angeion%20Group/Noom/Working%20Docs/www.NoomClassSettlement.com


Su reclamación 

debe ser presentada 

en línea o  

con sello postal de: 

24 de junio de 2022 

TRIBUNAL DE LOS ESTADOS UNIDOS  
PARA EL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK  

 

NICHOLS V. NOOM, INC., N.° DE CASO 1:20-CV-03677 
www.NoomClassSettlement.com 

DESCARGAR FORMULARIO DE RECLAMACIÓN EN LÍNEA 

NOOM 

 

2 
 

FIRMA 

Al enviar este formulario de reclamación, doy mi consentimiento para que se utilice esta información para 

tramitar mi reclamación.  

 

Fecha:   _________________________  Firma   _________________________ 

Si alguno de sus datos cambia, debe notificárnoslo inmediatamente enviando un correo electrónico a 
Questions@NoomClassSettlement.com. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario de reclamación o sobre el acuerdo, lea la notificación completa 
que está disponible en www.NoomClassSettlement.com. 

 
Presente su reclamación en línea en www.NoomClassSettlement.com o puede enviar este formulario por 

correo electrónico o postal a:  Nichols v. Noom, Inc., Attn: Settlement Administrator, 1650 Arch St., Ste 2210, 
Philadelphia, PA 19103, Questions@NoomClassSettlement.com. 
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