
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE OBJECIÓN AL ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA 

("NOTIFICACIÓN DE OBJECIÓN") 

 

JAVIER PEREZ contra WEST COAST DRYWALL, INC., et al.  

 

Caso No. RIC1401694 

 <<PSAID>> 

 <<First Last>> 

 <<Add1>> <<Add2>> 

 <<City State, Zip>> 
 

 

 

 

 

 

Si usted desea objetar el acuerdo de la demanda colectiva en el litigio arriba mencionado, deberá remitir la presente 

Notificación de Objeción de manera oportuna, completar y firmar y enviar esta Notificación de Objeción a la Corte y a 

los abogados de las partes del acuerdo colectivo en las direcciones indicadas abajo.  

 

Yo, (Consigne a máquina o en imprenta) _______________________________________, 

confirmo que he recibido la Notificación del Acuerdo de Demanda Colectiva relacionada con 

el litigio arriba indicado que detalla los términos del acuerdo, la fecha de la audiencia de la 

aprobación final del acuerdo colectivo, como también los procedimientos requeridos para 

solicitar de manera oportuna a ser excluido o para objetar el acuerdo colectivo. Habiendo 

revisado dichos materiales, por medio de la presente objeto al acuerdo de la demanda colectiva 

relacionado con el litigio arriba mencionado. Los fundamentos de mi objeción son los 

siguientes: 

[Brevemente describa la naturaleza de su objeción u objeciones. De ser necesario, puede adjuntar 

páginas adicionales.] 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Firma:_________________________ Fecha:_________________________________ 

Cualquier Otro Nombre Usado Durante el Empleo en West Coast Drywall y/o Royal West Drywall, 

Inc.:___________________________________________________________________________ 

Dirección Actual:________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado y Código Postal:_________________________________________________________ 

No. de Teléfono Actual:___________________________________________________________ 

Últimos cuatro (4) dígitos de su No. de Seguro Social_____________________________________________ 

 

 Por favor remite por correo o entregue el presente Formulario de Objeción al Secretario del Tribunal Superior en la 

dirección indicada abajo.  

Atn. Clerk of the Superior Court of California 

County of Riverside 

4050Â Main Street 

Riverside California 92501.  

   

Fecha límite:El sobre con su Notificación de Objeción Cumplimentada debe portar sello postal con la fecha de o anterior 

al 2 de Julio de 2016 y las copias de la Notificación de Objeción deben de ser enviadas en la misma fecha a: 

 
Abogados del Demandante Perez y los Miembros de la clase:  Abogados de los Demandados: 

 

Kevin Mahoney, Esq.        Teresa M. Beck, Esq.  

Mahoney Law Group, APC      Paul James, Esq.  

249 E. Ocean Boulevard, Suite 814     Lincoln, Gustafson & Cercos 

Long Beach, CA 90802       550 West C Street, Suite 1400   

San Diego, CA  92101 


