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Aviso Importante del Tribunal Superior de California, Condado de Alameda

Usted puede tener derecho a $125.00 o más conforme a un arreglo de acción de clase con Sprint.

Se ha llegado a un arreglo propuesto en el caso Ayyad v. Sprint Spectrum L.P., Caso No. RG03-121510, una acción de clase 
que reclama que el cargo fijo por cancelación anticipada de Sprint de $150 y $200 (“ETFs” por sus siglas en inglés) violó la 
ley de California.

Si (1) usted es el Titular de Cuenta y tuvo una cuenta de teléfono celular de Sprint para uso personal, con código de área de 
California y un domicilio de facturación en California; (2) pagó una o más tasas fijas de ETF a Sprint por una cancelación 
anticipada del contrato que tuvo lugar el 10 de julio de 1999 o con posterioridad a esta fecha y el 18 de marzo de 2007 o antes, 
o pagó un ETF conforme a un contrato de celular de Nextel que fue iniciado el 12 de agosto de 2005 o con posterioridad a 
esta fecha y cancelado el 18 de marzo de 2007 o antes; y (3) presenta una reclamación en o antes del 25 de abril de 2017, 
entonces puede que sea elegible para recuperar $125 por cada ETF que pagó.

Para presentar una reclamación en línea, obtener más información o solicitar ser excluido de la clase, diríjase a 
www.SprintCaliforniaETFsettlement.com.

Guarde esta tarjeta. Ingrese este código en su Formulario de Reclamación cuando lo presente:  
<<ClaimCode>>.

Usted también puede solicitar ser excluido de la clase escribiendo a California ETF Settlement, c/o KCC, P.O. Box 6002, 
Larkspur, CA 94977-6002, no más tarde del 23 de noviembre de 2016.  Si no solicita la exclusión, estará obligado por el 
arreglo y la sentencia consiguiente, ya sea favorable para usted o no. También puede decidir objetar al arreglo, y, si no solicita 
la exclusión, puede comparecer mediante un abogado. Cualquier objeción tiene que ser presentada en el Tribunal con copias a 
los abogados de las partes no más tarde del 23 de noviembre de 2016. El tribunal celebrará una audiencia el 9 de diciembre 
de 2016 a las 10:00 a.m. en la Sala 21 del Tribunal Superior del Condado de Alameda, situado en 1221 Oak Street, Fourth 
Floor, Oakland, CA 94612, para determinar si le otorga o no la aprobación final al Arreglo. Como parte del Arreglo, los 
Abogados de la Clase presentarán una solicitud por los honorarios de abogados, gastos y adjudicaciones de incentivo para 
los Representantes de la Clase.

Esto es solamente un aviso resumido. Una descripción completa de este caso y del Arreglo propuesto está disponible en 
www.SprintCaliforniaETFsettlement.com.  Por favor no se comunique con Sprint sobre este aviso. 


