
 - 1 - 
807819.1  

SOLICITUD PARA FORMULARIO OFICIAL DE RECLAMO 

Los Formularios Oficiales de Reclamo se encuentran disponibles en línea en 
www.trex.com/legal/classactionsettlement.aspx; sin embargo, si usted prefiere que se le envíe una 
copia del Formulario Oficial de Reclamo por correo, complete el siguiente formulario y envíeselo a 
Trex por correo a la siguiente dirección. 

TREX COMPANY, INC. 
ATTN: Trex Surface Flaking Litigation 

P.O. Box 921759 
Norcross, GA 30010-1759 

 
Por medio de la presente solicito un Formulario Oficial de Reclamo de manera que pueda presentar un 
reclamo en el Proceso de Resolución de Reclamos en el Acuerdo de Demanda Colectiva de Trex por 

dinero en efectivo o producto de reemplazo del material parra terrazas o barandas que presenta 
Descamación de la Superficie y/o pago parcial por costos de labor. 

SE LE AGRADECE SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Su nombre, dirección y número de teléfono: 

Apellido: Primer nombre: Inicial Segundo 
Nombre: 

Dirección de domicilio: 
Ciudad: Estado: Código postal: 
Hogar (   ) Trabajo (   ) Ext. Otro (   ) 

Instrucciones y Fechas Límite para el Envío por Correo:  

Si desea participar en el Acuerdo de Demanda Colectiva de Trex, debe enviar por correo una Solicitud 
para Formulario Oficial de Reclamo completada a:   

TREX COMPANY, INC. 
ATTN: Trex Surface Flaking Litigation 

P.O. Box 921759 
Norcross, GA 30010-1759 

 

Una vez que reciba su Formulario Oficial de Reclamo, debe devolver el Formulario Oficial de Reclamo a 
Trex y hacer que (1) lleve sello de franqueo postal dentro del periodo de garantía aplicable a su 
producto o (2) para un pago complementario por costo de labor relacionado a un reclamo 
previamente compensado, que lleve sello de franqueo postal dentro de seis (6) meses a partir de la 
última fecha en que Trex haya enviado el Aviso o el mismo haya sido publicado por Trex o el 
proveedor de avisos.  

Tras recibir la Solicitud para Formulario Oficial de Reclamo, Trex le enviará un Formulario Oficial de 
Reclamo a la dirección especificada en esta Solicitud no antes de 30 días después de la Fecha de 
Aprobación Definitiva del Acuerdo.  

Usted también puede descargar una copia del Formulario Oficial de Reclamo por Internet en  
www.trex.com/legal/classactionsettlement.aspx. 
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¿PREGUNTAS?  LLAME AL 1-866-241-4396 

        
Firma del Reclamante 


