DEMANDA COLECTIVA Y DEMANDA CONJUNTA DE AU PAIRS
FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
Para recibir su parte de la Conciliación, debe completar este Formulario de reclamación. Conteste las
preguntas lo mejor que pueda y recuerde. No es necesario presentar ninguna documentación adicional en este
momento. Sin embargo, el Administrador de Reclamaciones puede comunicarse con usted si requiere
información adicional para procesar su reclamación.
Lea la Notificación de conciliación propuesta para la Demanda Colectiva y la Demanda Conjunta,
Audiencia Imparcial y derecho a comparecer (“Notificación”). La Notificación se le envió junto con este
Formulario de reclamación y también se encuentra disponible en www.aupairclassaction.com. La Notificación
y el sitio web del Administrador de Reclamaciones, www.aupairclassaction.com, contienen más información
sobre sus derechos y opciones y pueden serle útiles para decidir si presenta este Formulario de reclamación.
Los Formularios de reclamación completos deben enviarse al Administrador de reclamaciones por
correo electrónico como archivo de PDF adjunto a info@aupairclassaction.com o por correo postal a:
Beltran v. InterExchange
c/o JND Legal Administration
P.O. Box 91345
Seattle, WA 98111
Los Formularios de reclamación también se pueden enviar en línea en el sitio web del Grupo de la Demanda,
www.aupairclassaction.com.

SU FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DEBE ENVIARSE ELECTRÓNICAMENTE O CON
MATASELLOS CON FECHA NO POSTERIOR AL 2 DE MAYO DE 2019
NOTA: Este Formulario de reclamación tiene siete páginas. Proporcione TODA la información que se
le solicita. Si no completa todas las secciones del formulario, su solicitud puede ser rechazada.
1. INFORMACIÓN DEL CONTACTO
NOMBRE COMPLETO ACTUAL (en letra de imprenta):
ADDRESS:

CIUDAD:

ESTADO/PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

PAÍS:

NÚMERO DE TELÉFONO (con código de país): + (
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
CONTACTO DE REDES SOCIALES:

)

Si su nombre ha cambiado desde que comenzó a trabajar como au pair, también proporcione su(s) nombre(s)
anterior(es):
NOMBRE(S) ALTERNATIVO(S) (en letra de imprima):
2. PRIMERA COLOCACIÓN DEL AU PAIR
Seleccione el patrocinador de su familia anfitriona donde fue colocado de la lista que se encuentra a
continuación. Si tuvo más de una colocación en familias anfitrionas, seleccione el patrocinador de su primera
colocación en una familia anfitriona (marque solo una opción):
20/20 Care Exchange, Inc., d/b/a The
International Au Pair Exchange

A.P.E.X. American Professional Exchange
LLC, d/b/a ProAuPair

Agent Au Pair

American Cultural Exchange LLC, d/b/a Go
Au Pair, and GoAuPair Operations, LLC

American Institute for Foreign Study, d/b/a
Au Pair in America

APF Global Exchange NFP, d/b/a Aupair
Foundation

Au Pair International, Inc.

AuPairCare Inc.

Cultural Care, Inc., d/b/a Cultural Care Au
Pair

Cultural Homestay International

EurAuPair Intercultural Child Care
Programs

Expert Group International Inc., d/b/a Expert
AuPair

Great AuPair, LLC

InterExchange Inc.

USAuPair, Inc.
(i)

Proporcione las fechas para la primera colocación en una familia anfitriona que tuvo con el
patrocinador de au pairs que marcó.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(ii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iii)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

(iv)

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana:
$________
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3. COLOCACIONES ADICIONALES
Complete esta sección solo si tuvo más de una colocación como au pair (es decir, más de una familia
anfitriona). Si fue reasignado a una familia anfitriona diferente de la primera, eso cuenta como una
colocación adicional como au pair. Si extendió su colocación como au pair en una familia anfitriona y
nunca fue asignado a una segunda familia anfitriona, no es necesario que complete esta sección. Sin
embargo, las fechas que proporcionó en la pregunta 2 deben reflejar la extensión.
(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su segunda colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR: ______________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su segunda colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

(v)

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana:
$________
* * *

(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su tercera colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR: ______________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su tercera colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

(v)

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana:
$________
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* * *
Utilice el formulario de colocación adjunto para indicar cualquier colocación adicional.
4. CERTIFICACIÓN
Certifico que la información proporcionada en este formulario es veraz y exacta a mi leal saber y entender.

FIRMA:

FECHA:
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COLOCACIONES ADICIONALES COMO AU PAIR
Utilice este formulario si tuvo más de tres (3) colocaciones como au pair.

(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su cuarta colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR:
__________________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su cuarta colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana: $________
* * *
(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su quinta colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR:
__________________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su quinta colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana: $________
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(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su sexta colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR:
__________________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su sexta colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana: $________
* * *
(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su séptima colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR:
__________________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su séptima colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana: $________
* * *
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(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su octava colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR:
__________________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su octava colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana: $________
* * *
(i)

¿Qué agencia de la pregunta 2 lo patrocinó para su novena colocación como au pair?
NOMBRE DEL PATROCINADOR:
__________________________________________________

(ii)

Indique las fechas de su novena colocación en una familia anfitriona.
FECHA DE INICIO: (Día) ____

(Mes) _____

(Año) ____

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

(Mes) _____

(Año) ____

(Día) ____

(iii)

¿En qué Estado fue esta colocación? ____________________________________

(iv)

¿Por lo general, su familia anfitriona le pagaba un salario de $195 a $200 por semana durante
esta colocación?
Sí

No

Si marcó “No”, díganos cuánto le pagaba normalmente su familia anfitriona cada semana: $________

7

