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Venerus c. Avis et al. 

Administrador del Acuerdo 

1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103 

 

Su impreso de demanda debe 

enviarse antes del 20 de enero de 2022 

Venerus c. Avis Budget Car Rental, LLC et al., Caso n.º 6:13-cv-921-CEM-GJK 

IMPRESO DE DEMANDA 

 

 Para presentar una demanda, por favor: (1) indique su nombre completo; (2) indique o 

bien el número del contrato de alquiler (esquina superior izquierda del contrato de alquiler) o el 

número de reserva (parte inferior derecha del contrato de alquiler) o el año en el que tuvo o 

tuvieron lugar el/los alquiler(es) (si alquiló usted un vehículo de Avis Budget en Florida más de 

una vez entre el 12 de junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, señale al menos un año 

durante el cual tuvo o tuvieron lugar el/los alquiler(es); (3) indique su dirección; (4) firme y 

feche este impreso siguiendo las instrucciones que se indican a continuación; y (5) envíe el 

impreso cumplimentado el 20 de enero de 2023 o antes de esa fecha. 

 

 

Nombre: ___________________________________________________________ 

 

Contrato de alquiler o número(s) de reserva: ____________________________ 

O 

Año(s) de alquiler(es): ___________________________________________ 

 

Dirección:  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

   

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________ 

 

Al firmar a continuación, doy fe de que soy la persona identificada anteriormente o de que soy el 

representante personal, tutor o fideicomisario legalmente autorizado de la persona identificada 

anteriormente, y de que, a mi leal saber y entender, la información contenida en este impreso de 

demanda es veraz y correcta:  

 

 

Firma:___________________________ Fecha_____________________ 

 

Nombre (en letra de imprenta): _____________________________________________ 

 

Para ser considerado, este impreso de demanda debe enviarse a más tardar el 20 de enero 

de 2023.  

 



FORMULARIO DE OPCIONES DE PAGO 

 

Si se determina que su reclamación es válida y oportuna, puede recibir el pago en una de las tres 

opciones a continuación. Seleccione el método mediante el cual desea recibir el pago, 

incluyendo la información necesaria según la opción que seleccione. Solo puede seleccionar una 

opción. 

OPCIÓN 1: Deseo recibir el pago de la reclamación mediante una tarjeta de regalo electrónica 

Mastercard, enviada por correo electrónico a la siguiente dirección: ________________________ 

 

 

 

 

OPCIÓN 2: Deseo recibir el pago de la reclamación mediante cheque físico, enviado por correo 

a la siguiente dirección:  

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

OPCIÓN 3: Deseo recibir el pago de la reclamación mediante pago electrónico a mi cuenta de 

PayPal o una empresa similar mediante un pago por banca electrónica. Si selecciona la Opción 3, 

el administrador de la liquidación le enviará un correo a su dirección de correo electrónico para 

solicitarle la información necesaria, incluido el número y tipo de cuenta, para facilitar el pago 

electrónico. Si el campo de dirección de correo electrónico anterior está en blanco o la dirección 

no es su dirección de correo electrónico actual, facilite la dirección de correo electrónico correcta 

en el campo a continuación: ___________________________ 

 

 

 

 


