
 FORMULARIO DE RECLAMACIÓN Y RENUNCIA DE RECLAMACIONES  
 
Por la presente doy mi consentimiento para participar en este acuerdo y recibir 
un pago monetario en cuanto a las clases del acuerdo en las que tengo derecho 
de participar (como se identifica en la sección "Información personal" del aviso 
personalizado que se me envió y como se describe en la Sección 4 del Aviso). 
Entiendo que, al participar en el acuerdo, renuncio a todos las reclamaciones que 
se han presentado o que podrían haberse presentado en las siguientes demandas 
para las clases del acuerdo en las que tengo derecho de participar , como se 
describe con más detalle en la Sección 4 del Aviso de Acuerdo:  Juan Carlos 
Montoya et al. v. CRST Expedited, Inc. et al., D. Mass. Acción civil Nro. 1: 16-cv-
10095-PBS; Maurice Smith et al. v. CRST International, Inc. et al., D. Mass. Acción 
civil Nro. 1: 20-cv-11353-PBS; y  Larry Wimbish y Rinel Tertilus, et al. v. CRST 
International, Inc. et al., Acción Civil Nro. 16-2020-CA-003424 (Fla. 4th Cir., Duval 
Cty.). 
 
Esta renuncia no incluye reclamaciones relacionadas con la compensación por el 
tiempo de litera.  Además, esta renuncia no condona ninguna reclamación que (si 
corresponde): (1) caiga fuera del período legal en este caso; (2) se relacione con la 
parte de cualquier semana laboral durante la cual fui clasificado(a) como chofer 
no empleado y / o contratista independiente. 
 
Por la presente, designo a los Abogados de la Clase (como se identifica en la 
Sección 8 del Aviso) como mis abogados para todos los propósitos relacionados 
con este caso, incluido el acuerdo. 
 
Fecha:             
     Firma 
 
Nombre en letra de imprenta:                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

***Atención: La sección a continuación no se presentará al tribunal *** 
 
Código de Chofer de CRST: (si corresponde)                                                                   

Número de Teléfono:                                                                                                    

Dirección:                                                                                                                       

Ciudad:                                                      Estado:     Código postal:      

Dirección de correo electrónico:                                                                            
 

Comuníquese con el Administrador del Acuerdo en crstlawsuit@optimeadmin.com 
o (844) 625-7313 si cambia su información de contacto. 


