TRIBUNAL DE DISTRITO DE EE.UU. PARA EL DISTRITO ESTE DE ARKANSAS

Los participantes de los programas de
bonificaciones y descuentos de Pilot
Flying J podrían recibir pagos gracias a un
acuerdo de una demanda colectiva
Esta notificación fue autorizada por un tribunal federal; no es una solicitud de un abogado.


Se ha llegado a un acuerdo en una demanda presentada por el pago de las bonificaciones y descuentos
ofrecidos a los particulares, empresas y demás entidades participantes de los programas de bonificaciones
y descuentos en combustible diésel en ruta de la empresa Pilot Flying J.



El acuerdo alcanza solo a las compras de combustible diesel realizadas en las estaciones de servicio
ruteras de Pilot Flying J en los Estados Unidos entre el 1 de enero de 2005 y el 15 de julio de 2013. Las
personas, empresas y demás entidades incluidas en el acuerdo compraron combustible diésel para uso
comercial en vehículos de Clase 7 y 8 (según la definición del Departamento de Transporte de EE.UU.) y
participaron en los programas de bonificaciones y descuentos “cost plus” y “retail minus” de Pilot Flying J. El
acuerdo no alcanza a los descuentos realizados en las ventas minoristas por pago en efectivo, cheque o la
principal tarjeta de crédito en el punto de venta.



Si usted ha recibido esta notificación por correo, es porque Pilot Flying J lo considera incluido en el
acuerdo y podrá ser elegible para recibir el Pago del Acuerdo.



No es necesario presentar un formulario de reclamo ni iniciar un proceso de reclamo. Pilot Flying J hará los
pagos en forma automática (“Pagos del Acuerdo”) calculados de la siguiente forma:
+ Bonificaciones y descuentos impagos desde el 1 de enero de 2005 hasta el 15 de Julio de 2013 (el “Capital”)
+ 6% de interés simple por año o fracción por el tiempo en que no se pagó el Capital
- Pagos realizados previamente por Pilot Flying J como parte de su Programa de Pagos Voluntarios
$ Pago del Acuerdo a los Demandantes Colectivos Elegibles que no cobraron las bonificaciones o
descuentos



Un Contador Independiente designado por el tribunal verificará la exactitud de los cálculos realizados por
Pilot Flying J verificando los procesos y procedimientos utilizados para la realización de dichos cálculos.



Si usted no está de acuerdo con los resultados de la auditoría de su cuenta realizada por Pilot Flying J,
podrá objetar el resultado a través del Contador Independiente o del Tribunal.



Sus derechos legales se verán afectados tanto por acción u omisión. Lea detenidamente esta notificación.

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO
RECIBIR UN PAGO

Si usted es elegible para recibir un pago, se le enviará un cheque por correo en
forma automática. Usted no debe hacer nada.

EXCLUIRSE

Usted decide no participar del acuerdo y no recibe ningún Pago del Acuerdo.
Esta es la única opción que le permite demandar a Pilot Flying J por los
reclamos resueltos mediante este Acuerdo.

OBJETAR

Escribir al Tribunal sobre el motivo por el cual no está conforme con el acuerdo.

IR A UNA AUDIENCIA

Pedir hablar en el Tribunal sobre la equidad del acuerdo.

NO HACER NADA

Renunciar a su derecho de demandar a Pilot Flying J y demás partes
relacionadas por los reclamos resueltos mediante este acuerdo. Recibirá un
cheque si es elegible para recibir el pago.

¿PREGUNTAS? VISITE WWW.DIESELREBATESETTLEMENT.COM O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A
INFO@DIESELREBATESETTLEMENT.COM
SI DESEA RECIBIR ESTA NOTIFICACIÓN EN ESPAÑOL, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB.



Estos derechos y opciones –y los plazos para ejercerlos—se explican en esta notificación.



El Tribunal que entiende en esta causa todavía debe decidir si aprueba o no el acuerdo. Si lo hace, se
enviarán por correo los pagos a los DemandantesColectivos Elegibles. Por favor, tenga paciencia.

¿PREGUNTAS? VISITE WWW.DIESELREBATESETTLEMENT.COM O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A
INFO@DIESELREBATESETTLEMENT.COM
SI DESEA RECIBIR ESTA NOTIFICACIÓN EN ESPAÑOL, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB.
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INFORMACIÓN BÁSICA
1. ¿Por qué se le envía esta notificación?
El Tribunal ha autorizado esta notificación porque usted tiene derecho a recibir información sobre el acuerdo
propuesto en esta demanda colectiva y sobre los derechos y opciones que tiene antes de que el Tribunal
decida sobre la aprobación del acuerdo.
Si recibió esta notificación por correo, es porque Pilot Flying J lo considera incluido en el acuerdo por haber
comprado combustible diésel en ruta a Pilot Flying J de acuerdo con un programa de bonificaciones y
descuentos cost-plus y/o retail-minus entre el 1 de enero de 2005 y el 15 de julio de 2013. Dependiendo de
los resultados de la auditoría de las cuentas de bonificaciones y descuentos en combustible diésel de Pilot
Flying J, usted podrá ser elegible o no para recibir el Pago del Acuerdo. Esta notificación explica en qué
consiste la demanda, el acuerdo, sus derechos legales, los beneficios disponibles y quién puede ser elegible
para recibirlos.
El Tribunal a cargo de esta demanda colectiva es el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de
Arkansas. La carátula de la causa es National Trucking Financial Reclamation Services, LLC et al. v. Pilot
Corporation et al., expediente número 4:13-cv-00250-JMM.
Las personas y empresas que presentaron la demanda son los Demandantes, y las empresas y personas a
quienes demandan son los Demandados. Los Demandados son Pilot Corporation (anteriormente conocida
como Pilot Oil Corporation) y Pilot Travel Centers LLC, que opera bajo el nombre comercial de Pilot Flying J
(colectivamente, “Pilot Flying J”), junto con FJ Management, Inc., CVC Capital Partners, James A. “Jimmy”
Haslam III, Mark Hazelwood, Mitch Steenrod, Scott Wombold, John Freeman, Vincent Greco, y Brian Mosher.
Esta notificación resume el acuerdo. Para ver el Acuerdo completo, visite www.DieselRebateSettlement.com.

2. ¿De qué se trata esta demanda?
El 18 de abril de 2013, el FBI estadounidense presentó una declaración jurada de Robert H. Root, alegando
que los empleados de Pilot Flying J no hacían intencionalmente las bonificaciones y descuentos que se
ofrecían a los clientes de Pilot Flying J sobre el precio de los combustibles diésel.
Los Demandantes de esta demanda colectiva dicen que los Demandados no computaron ni pagaron las
bonificaciones y descuentos a los clientes que participaron en los programas de bonificaciones y descuentos
por la compra de combustible diesel en ruta de Pilot Flying J. Las partes han llegado a un Acuerdo.

3. ¿Por qué es una demanda colectiva?
En una demanda colectiva, una o más personas llamadas Representantes Colectivos (en este caso, National
Trucking Financial Reclamation Services, LLC, Bruce Taylor, Edis Trucking, Inc., Jerry Floyd, Mike Campbell,
Paul Otto, Townes Trucking, Inc., y R&R Transportation, Inc.) presentan una demanda en nombre de
empresas y personas que tienen reclamos similares. Todas estas empresas y personas son “Demandantes
Colectivos”. Un tribunal resuelve la cuestión para todos los Demandantes Colectivos, con excepción de
aquellos que decidan excluirse de la demanda.

4. ¿Por qué se llegó a un acuerdo?
El Tribunal no decidió a favor o en contra de los Demandantes o Demandados, sino que ambas partes
llegaron a un acuerdo para evitar el costo y riesgo de un juicio. El acuerdo no significa que se haya infringido
alguna ley o que los Demandados hayan hecho algo malo. Los Demandados niegan todos los reclamos
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legales en esta causa. Los Representantes Colectivos y sus abogados creen que el acuerdo es lo mejor para
todos los Demandantes Colectivos.

QUIÉN ESTÁ INCLUIDO EN EL ACUERDO
Para saber si usted está alcanzado por este acuerdo o si es elegible para recibir el pago, primero debe saber
si es un Demandante Colectivo.

5¿Cómo sé si estoy incluido en el acuerdo?
Si ha recibido esta notificación por correo, es porque Pilot Flying J lo ha identificado como uno de los
Demandantes Colectivos. El Tribunal ha decidido que los Demandantes Colectivos son todas las personas,
empresas y demás entidades de los Estados Unidos que hayan comprado combustible diésel en ruta para
uso comercial en vehículos de Clase 7 y 8 a Pilot Flying J de acuerdo con un programa de bonificaciones y
descuentos cost-plus y/o retail-minus, entre el 1 de enero de 2005 y el 15 de julio de 2013. La demanda y el
acuerdo no alcanzan a los descuentos realizados en las compras minoristas pagadas en efectivo, con
cheque o la principal tarjeta de crédito del punto de venta.

6. ¿Cuáles son los vehículos de Clase 7 y 8? ¿Me afecta esto si soy un Demandante
Colectivo?
Los vehículos de Clase 7 tienen una tara bruta (GVWR) de 26.001 a 33.000 libras. Los vehículos de Clase 8
tienen una tara bruta de más de 33.000 libras. Así lo clasifica el Departamento de Transporte de EE.UU. en
su reglamentación 48 CFR 565.15.
Solo los participantes del programa de bonificaciones y descuentos que compraron combustible diésel en
ruta para uso comercial en vehículos de Clase 7 y 8 están incluidos en el acuerdo. Para estos participantes,
el acuerdo cubre todas las compras de combustible diésel en ruta que realizaron a Pilot Flying J en los
Estados Unidos entre el 1 de enero de 2005 y el 15 de julio de 2013, incluidas en el programa de
bonificaciones y descuentos cost-plus o retail-minus.

7. ¿Qué ocurre si soy un operador privado contratado?
Si se aprueba el acuerdo, los pagos serán enviados por correo a todas las personas que hayan participado
directamente en el programa de bonificaciones y descuentos cost-plus y/o retail-minus de Pilot Flying J y que
no hayan recibido todo el monto de la bonificación o descuento adeudado por Pilot Flying J. Los
Demandados harán un Pago del Acuerdo a cada Demandante Colectivo Elegible, pero no a los operadores
privados contratados por los Demandantes Colectivos Elegibles.
Si usted es un operador privado contratado que participó solo indirectamente en un programa de bonificaciones
y descuentos de Pilot Flying J a través de un Demandante Colectivo que participó directamente en el
programa de Pilot Flying J, deberá hablar con dicho Demandante Colectivo si cree que tiene derecho a
recibir una parte del Pago del Acuerdo que recibirá el Demandante Colectivo.

8. ¿Qué son los programas de bonificaciones y descuentos “cost-plus” y “retail-minus”?
Hay dos tipos de programas cubiertos por el acuerdo: cost-plus y retail-minus.
En el programa cost-plus de Pilot Flying J, el participante paga un precio por galón que es unos centavos
más caro que el costo promedio (definido como el Costo publicado diariamente más Impuestos aplicables,
Aditivos (si tiene) y Flete (dicho Costo publicado será el precio promedio contractual publicado por los
Servicios de Información del Precio del Petróleo (“OPIS”) del día anterior a las 10am hora estándar del este,
o el que indique la empresa independiente que lo factura)) para dicho lugar. Por ejemplo, si el costo
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promedio en ese lugar es de $3.50 por galón al momento de la compra, y si el programa cost-plus de Pilot
Flying J establece un costo de 10 centavos más por galón, entonces el precio que paga el participante de
dicho programa por esa compra sería de $3.60 por galón.
En el programa retail-minus de Pilot Flying J, el participante paga un precio por galón que es unos centavos
menor que el precio de surtidor minorista de lista al momento de la compra. Por ejemplo, si el precio del
surtidor es de $4.00 por galón al momento de la compra, y si el programa retail-minus de Pilot Flying J
establece un costo de 10 centavos menos por galón, entonces el precio que paga el participante de dicho
programa por esa compra sería de $3.90.
La demanda colectiva no incluye a los descuentos sobre la ventas minoristas pagadas en efectivo, con
cheque o con la principal tarjeta de crédito del punto de venta. Tampoco incluye a los reclamos por
bonificaciones o descuentos ofrecidos por Flying J Inc. antes del 1 de julio de 2010, cuando Pilot Travel
Centers LLC adquirió sus activos, ya que los reclamos por dichos programas de bonificaciones y descuentos
fueron desestimados en el proceso de quiebra de Flying J Inc. en 2008.

9. ¿Qué ocurre si no recibí la notificación por correo?
Si no recibió la notificación por correo y cree ser un Demandante Colectivo, contáctese con el Administrador
del Acuerdo por correo electrónico a info@DieselRebateSettlement.com, o por carta al Administrador del
Acuerdo de Pilot Flying J, PO Box 869066, Plano, TX 75086-9066.

10. ¿Hay excepciones en cuanto a la inclusión en el acuerdo?
Sí. Las personas, empresas u otras entidades que oportunamente solicitaron ser excluidas de la Demanda
Colectiva (ver “Exclusión del Acuerdo”, más abajo) no están incluidas en la Demanda Colectiva. También
están excluidos los funcionarios, directores, empleados, casas matrices y subsidiarias de Pilot Corporation y
Pilot Travel Centers LLC, así como los funcionarios judiciales y empleados del Tribunal.

11. ¿Qué ocurre si no estoy seguro de estar incluido o no en el acuerdo?
Si no está seguro de estar incluido o no en el acuerdo, visite la página www.DieselRebateSettlement.com
para más información. También puede enviar un correo electrónico a info@DieselRebateSettlement.com o
escribir al Administrador del Acuerdo de Pilot Flying J, PO Box 869066, Plano, TX 75086-9066.

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO—QUÉ RECIBE SI CALIFICA
12. ¿Qué pagos recibiré por el acuerdo y cuándo me los enviarán por correo?
Este acuerdo no tiene un proceso de presentación de reclamos. Los Demandantes Colectivos elegibles para
recibir la compensación (Demandantes Colectivos Elegibles) comenzarán a recibir por correo los cheques del
acuerdo aproximadamente 30 días después de que el Tribunal otorgue la aprobación definitiva del acuerdo
(ver “La Audiencia de Justicia del Tribunal”, más abajo).
El monto de este pago se calculará de la siguiente manera:
+ Bonificaciones y descuentos impagos desde el 1 de enero de 2005 hasta el 15 de Julio de 2013 (el “Capital”)
+ 6% de interés simple por año o fracción por el tiempo en que no se pagó el Capital
- Pagos realizados previamente por Pilot Flying J como parte de su Programa de Pagos Voluntarios
$ Pago del Acuerdo a los Demandantes Colectivos Elegibles que no cobraron las bonificaciones o descuentos
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INFO@DIESELREBATESETTLEMENT.COM
SI DESEA RECIBIR ESTA NOTIFICACIÓN EN ESPAÑOL, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB.
6

Mediante el Programa de Pagos Voluntarios Pilot Flying J ya ha pagado a algunos de los Demandantes
Colectivos las bonificaciones y descuentos impagos mientras finaliza la auditoría de cada una de las cuentas
de los clientes.
La orden judicial que otorgue la aprobación final se publicará rápidamente en el sitio web del acuerdo:
www.DieselRebateSettlement.com. Aun cuando se presenten apelaciones, los pagos se comenzarán a
enviar por correo aproximadamente 30 días después de que el Tribunal otorgue su aprobación definitiva. No
se sabe si el Tribunal aprobará el acuerdo ni cuándo lo hará –por favor, tenga paciencia.

13. ¿Todos los Demandantes Colectivos recibirán un pago?
Probablemente no. Si se determina que un Demandante Colectivo recibió en su momento el descuento y/o la
bonificación correcta o mayor a la que le correspondía, ese Demandante Colectivo no recibirá el Pago del
Acuerdo. Los Demandantes Colectivos que no sean elegibles para recibir el pago recibirán por correo una
notificación en la que se les informará el resultado del proceso de auditoría.

14. ¿Quién calculará las bonificaciones y descuentos impagos?
Los auditores internos de Pilot Flying J determinarán si se adeudan sumas a los Demandantes Colectivos en
base a las sumas no pagadas o pagadas de menos correspondientes a las bonificaciones o descuentos. Los
auditores de Pilot Flying J calcularán también cuánto se deberá pagar a los Demandantes Colectivos
Elegibles.
Un Contador Independiente aprobado por el Tribunal revisará el trabajo realizado por los auditores de Pilot
Flying J para confirmar que dicho trabajo (1) identifique correctamente a los Demandantes Colectivos
Elegibles que tengan derecho a recibir el pago, y (2) cuantifique correctamente las sumas que deben
pagarse. El Contador Independiente utilizará un método de muestreo estadístico para verificar la exactitud de
los Pagos del Acuerdo y emitirá un informe al Tribunal indicando si, en su opinión, los cálculos realizados por
los auditores de Pilot Flying J cumplen con los criterios descriptos en el Contrato del Acuerdo en cuanto a su
precisión.
En caso de discrepancia entre los auditores de Pilot Flying J y el Contador Independiente con respecto al
monto de algún pago en particular, el Demandante Colectivo Elegible recibirá el monto determinado por el
Contador Independiente, o el que ordene el Tribunal.

15. ¿Cómo se calcularán los intereses?
En caso de que se adeude alguna bonificación o descuento impago a un Demandante Colectivo Elegible por
la compra de combustible diésel, se pagará un interés del 6% sobre el monto del “Capital” multiplicado por la
cantidad de años (ya sea enteros o en fracciones, según corresponda) que hayan pasado desde la fecha en
que se realizó la bonificación o descuento incorrecto hasta la fecha en que los auditores de Pilot Flying J
terminaron de auditar dicha cuenta del programa. En otras palabras, los Pagos del Acuerdo se calcularán
usando la siguiente fórmula:
$ Pago del Acuerdo = [(Capital + ((Capital*6.00%)*años)) – monto del Programa de Pagos Voluntarios]
Pilot Flying J cree que terminará de realizar las auditorías de las cuentas de los programas de bonificaciones
y descuentos para fines de 2013.
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16. ¿Qué ocurre si no estoy de acuerdo con el cálculo del monto que deberían pagarme?
Cada Demandante Colectivo Elegible recibirá una notificación comunicando el resultado del proceso de
auditoría. Si usted no está de acuerdo con el resultado, tendrá 30 días desde la fecha de recepción del Pago
del Acuerdo o de la notificación (si es que no se le adeuda ningún pago) para enviar una solicitud por escrito
solicitando que el Contador Independiente revise su cuenta. La notificación de la auditoría le explicará cómo
solicitar una revisión.
Dicha revision del Contador Independiente se realizará dentro de los 30 días de su solicitud. No obstante, si
los Demandados no están de acuerdo con la decisión del Contador Independiente, podrán pedir al Tribunal,
dentro de los 30 días, que se vuelva a revisar el monto del pago.
Si usted no está de acuerdo con la decisión del Contador Independiente, podrá contratar a su propio
contador, a su cargo, para que audite su cuenta del programa de Pilot Flying J y presente una moción ante el
Tribunal para objetar la decisión del Contador Independiente. Si tiene la intención de objetar la decisión del
Contador Independiente, debe notificarlo al Tribunal y a los Demandados dentro de los 30 días de haber
recibido la decisión del Contador Independiente.
Después de la revisión, si el Contador Independiente o el Tribunal determinan que usted tiene derecho a
recibir una suma mayor a la establecida en el Pago del Acuerdo original, los Demandados le enviarán por
correo un cheque dentro de los 30 días de la decisión final del Contador Independiente o del Tribunal (si es
que objeta la decisión del Contador Independiente).

17. ¿Qué ocurre si no deposito o cobro mi Pago del Acuerdo?
Los Demandantes Colectivos Elegibles tendrán 120 días calendarios para cobrar o depositar los cheques del
pago del acuerdo. Si quedan cheques sin cobrar o despositar a los 150 días del envío de todos los pagos a
los Demandantes Colectivos Elegibles, o si hay algún Pago del Acuerdo que no ha podido enviarse, estos
montos remanentes serán redistribuidos entre los Demandantes Colectivos Elegibles que hayan cobrado o
depositado sus cheques. Cada segundo pago que se realice a los Demandantes Colectivos Elegibles será
prorrateado –o realizado en base al Pago del Acuerdo inicial hecho a cada Demandante Colectivo Elegible
en proporción a todos los Pagos del Acuerdo iniciales que hayan sido depositados o cobrados por los
Demandantes Colectivos.

18. ¿Qué más establece el acuerdo?
Los Demandados acuerdan también que no retendrán, en forma intencional ni fraudulenta, las bonificaciones
o descuentos ofrecidos a los clientes en los Estados Unidos que compren combustible diésel en ruta para su
uso comercial en vehículos de Clase 7 u 8, sin que los clientes lo sepan o lo aprueben, lo cual implica que
Pilot Flying J les cobre por el combustible diésel un precio mayor al acordado. En términos legales, esto se
denomina “medida cautelar por tiempo indeterminado”.

19. ¿A qué estoy renunciando para poder recibir el pago o permanecer en la Demanda
Colectiva?
Si el Acuerdo pasa a ser definitivo, usted estará exonerando a los Demandados y “Exonerados” de todos los
“Reclamos Exonerados”, según la definición y el uso de estos términos en los párrafos 23-24 del Artículo X
del Contrato del Acuerdo, lo que significa que ya no podrá volver a demandar a los Exonerados por ninguno
de los Reclamos Exonerados. El Contrato del Acuerdo se encuentra disponible en
www.DieselRebateSettlement.com.
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El Contrato del Acuerdo describe a las exoneraciones en forma específica, con terminología legal precisa,
por lo que recomendamos leerlo con detenimiento. Puede hablar con los abogados que representan a los
Demandantes Colectivos (ver “Los abogados que lo representan”, más abajo) en forma gratuita y/o puede
contratar a su propio abogado, a su costo y cargo, si tiene alguna duda sobre los Reclamos Exonerados o su
significado.

EXCLUSIÓN DEL ACUERDO
Si no quiere participar de este acuerdo y desea conservar el derecho de demandar a los Demandados por
las cuestiones legales de esta causa, entonces debe excluirse del acuerdo. Esto se denomina pedir que se lo
excluya –o a veces se llama “optar por no participar” –de la Demanda Colectiva.

20. Si me excluyo, ¿podré obtener algo de este acuerdo?
No. Si usted se excluye de la Demanda Colectiva no recibirá el Pago del Acuerdo y no podrá objetar el
acuerdo propuesto. Pero, si pide ser excluido, podrá demandar, continuar demandando, o participar en otra
acción legal en contra de los Demandados en el futuro. Usted no tendrá ninguna obligación con respecto a
este juicio.

21. Si no me excluyo, ¿podré presentar una demanda más adelante?
No. Si no se excluye, usted renuncia al derecho de demandar a los Demandados por todos los reclamos
resueltos en este acuerdo. Para iniciar su propia demanda, continuar con la acción legal o participar en
cualquier otra acción legal relacionada con los reclamos de esta causa, debe excluirse de esta Demanda
Colectiva.

22. ¿Cómo hago para excluirme del acuerdo?
Para excluirse del acuerdo propuesto debe enviar una carta por correo especificando claramente que desea
ser excluido de la causa caratulada National Trucking Financial Reclamation Services, LLC v. Pilot
Corporation, No. 4:13-cv-00250-JMM. Debe incluir su nombre, su nombre comercial, marca (si corresponde),
dirección, número de teléfono, firma y fecha. La carta también debe aclarar el cargo que lo autoriza a solicitar
la exclusión en nombre de su compañía.
Debe enviar su solicitud de exclusión por correo con fecha postal anterior al 15 de octubre de 2013 a:
Pilot Flying J Settlement Exclusions
PO Box 869066
Plano, TX 75086-9066
No puede solicitar su exclusion por teléfono, por correo electrónico ni a través del sitio web. Si lo hace en
alguna de estas formas, no será excluido.

OBJECIÓN DEL ACUERDO
23. ¿Cómo le digo al Tribunal que no me gusta el acuerdo?
Puede objetar al acuerdo si no le gusta alguna parte. Debe exponer las razones por las que cree que el
Tribunal no debería aprobar el acuerdo. Para objetar, envíe una carta a las cuatro direcciones indicadas
abajo, diciendo que objeta al acuerdo propuesto en la causa National Trucking Financial Reclamation
Services, LLC v. Pilot Corporation, No. 4:13-cv-00250-JMM. Asegúrese de incluir:
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Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;



Datos que lo identifiquen como Demandante Colectivo;



los motivos por los que no le gusta el acuerdo o alguna parte del acuerdo, acompañados por
un respaldo legal para su objeción;



los nombres de todos los abogados que lo representan en esta causa;



los nombres de los abogados que lo representarán en la Audiencia de Justicia (ver “La
Audiencia de Justicia del Tribunal”, más abajo);



su firma, o la firma de su abogado u otro representante debidamente autorizado (junto con
la documentación que avale dicha representación);



una lista, con nombre de la causa, tribunal y número de expediente, de todas las demás causas en
las que usted (ya sea en forma directa o a través de un abogado) haya presentado una objeción a
otros acuerdos de demandas colectivas propuestos;



una lista, con nombre de la causa, tribunal y número de expediente, de todas las demás causas en
las que sus abogados (en nombre de una persona o entidad) hayan presentado una objeción a otros
acuerdos de demandas colectivas propuestos; y



una lista, con nombre de la causa, tribunal y número de expediente, de todas las demás
causas en las que haya sido demandante en una demanda colectiva o su abogado haya
sido el abogado demandante principal de una demanda colectiva.

Debe enviar la objeción por correo a cada una de las siguientes direcciones con sello postal
anterior al 15 de octubre de 2013:

TRIBUNAL

ABOGADO CO-PRINCIPAL

ABOGADO DE PILOT FLYING J

Clerk of the Court
United States District Court
Eastern District of Arkansas
500 West Capitol Avenue
Little Rock, AR 72201

Don Barrett
Barrett Law Group
404 Court Square North
P.O. Box 927
Lexington, MS 39095

Aubrey B. Harwell, Jr.
Neal & Harwell, PLC
150 4th Avenue North
Suite 2000
Nashville, TN 37219
Glenn Kurtz
White & Case LLP
1155 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

24. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y solicitar la exclusión del acuerdo?
Objetar significa simplemente decirle al Tribunal que no le gusta algo del acuerdo. Puede objetar solo si
permanece en la Demanda Colectiva. Excluirse significa decirle al Tribunal que no quiere ser parte de la
Demanda Colectiva. Si se excluye, no puede objetar el acuerdo porque la causa ya no lo afecta.

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN
25. ¿Tengo un abogado en esta causa?
El Tribunal ha designado a los abogados mencionados abajo como los Abogados del Acuerdo de la
Demanda Colectiva para que lo representen a usted y a los demás Demandantes Colectivos. Usted no
tendrá que pagar por sus servicios. Si desea ser representado por su propio abogado en esta causa, podrá
contratar uno a su cargo.
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Don Barrett y Sterling Starns
Barrett Law Group
404 Court Square North
P.O. Box 927
Lexington, MS 39095

Michael L. Roberts, Stephanie Egner Smith, y
Jana K. Law
Roberts Law Firm, P.A.
20 Rahling Circle
P.O. Box 241790
Little Rock, AR 72223-1790

Thomas P. Thrash y Marcus Bozeman
Thrash Law Firm, P.A.
1101 Garland Street
Little Rock, AR 72201

Ben Barnow, Sharon A. Harris, Erich P. Schork,
y Blake A. Strautins
Barnow and Associates, P.C.
One N. LaSalle Street, Suite 4600
Chicago, IL 60602

Shpetim Ademi y John D. Blythin
Ademi & O’Reilly, LLP
3620 East Layton Avenue
Cudahy, WI 53110

Richard L. Coffman
The Coffman Law Firm
The First City Building
505 Orleans St., Ste. 505
Beaumont, TX 77701

G. Robert Blakely
Profesor de Derecho Emérito
Notre Dame Law School
7002 East San Miguel Ave.
Paradise Valley, AZ 85253

Dewitt M. Lovelace
Lovelace Law Firm, P.A.
12870 U.S. 98
Miramar Beach, FL 32550

Richard R. Barrett
Law Offices of Richard R. Barrett, PLLC
2086 Old Taylor Road
Suite 1011
Oxford, MS 38655

William E. Hoese
Kohn Swift & Graf, P.C.
One South Broad Street
Suite 2100
Philadelphia, PA 19107

Elizabeth A. Alexander y Kenneth S. Byrd
Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP
150 Fourth Avenue, North, Suite 1650
Nashville, TN 37219-2423

Michael W. Sobol
Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP
275 Battery Street, 29th Floor
San Francisco, CA 94111-3339

Charles F. Barrett
Barrett Law Group
6518 Highway 100, Suite 210
Nashville, Tennessee 37205

Daniel E. Becnel, Jr.
Becnel Law Firm, LLC
106 W. Seventh St. , P. O. Drawer H
Reserve, LA 70084

Michael D. Hausfeld
Hausfeld, LLP
1700 K Street, NW Suite 650
Washington, DC 20006

26. ¿Cómo se les pagará a los abogados?
Los Abogados del Acuerdo de la Demanda Colectiva solicitarán al Tribunal el pago de sus honorarios, que no
excederán el 33,33% del Monto Total del Capital Adeudado, o $14 millones, lo que fuera menor, y también
solicitarán el reintegro de sus costos y gastos. El “Monto Total del Capital Adeudado” es el total de todos los
montos calculados que se adeuden a todos los Demandantes Colectivos Elegibles por los programas de
bonificaciones y descuentos sobre combustibles ofrecidos por los Demandados entre el 1 de enero de 2005 y
el 15 de julio de 2013, incluyendo los montos pagados bajo el Programa de Pagos Voluntarios de Pilot Flying
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J, pero sin incluir el pago de los intereses descripto en la Pregunta 15. Los Abogados del Acuerdo de la
Demanda Colectiva también solicitarán el pago de un incentivo de $10.000 para cada uno de los
Representantes de la Demanda Colectiva por sus servicios prestados en nombre de todos los Demandantes
Colectivos.
El Tribunal podrá otorgarles sumas menores. La concesión de los honorarios, costas, gastos e incentivos de
los abogados se hará mediante orden judicial después de que los Abogados del Acuerdo de la Demanda
Colectiva presenten un pedido de “Solicitud de Honorarios”.
El pago de los honorarios, costas, gastos e incentivos de los abogados aprobado por el Tribunal será
adicional a todos los demás beneficios establecidos en el acuerdo, que serán pagados por los Demandantes
por separado.

LA AUDIENCIA DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL
27. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba o no el acuerdo?
El Tribunal llevará a cabo una Audiencia de Justicia el 25 de noviembre de 2013 a las 9:15 a.m. en el
Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Arkansas (Little Rock), ubicado en 500 West Capitol
Avenue, Little Rock, Arkansas 72201. En esta audiencia, el Tribunal evaluará si el acuerdo propuesto es
justo, razonable y adecuado, o no. También podrá considerar los honorarios, costas, gastos e incentivos
solicitados por los Abogados del Acuerdo de la Demanda Colectiva. Si hay objeciones, el Tribunal las tendrá
en cuenta. Después de la Audiencia de Justicia, el Tribunal decidirá si aprueba o no el acuerdo propuesto y
el monto a pagar a los Abogados del Acuerdo de la Demanda Colectiva en concepto de honorarios, costas y
gastos, y a los Representantes de la Demanda Colectiva, en concepto de incentivos.
La Audiencia de Justicia podrá realizarse en otra fecha u horario sin previo aviso, por lo que se recomienda
consultar periódicamente la página www.DieselRebateSettlement.com para tener información actualizada.

28. ¿Debo estar presente en la audiencia?
No. Los Abogados del Acuerdo de la Demanda Colectiva responderán las preguntas que les haga el
Tribunal. De todos modos, usted puede concurrir a la audiencia a su costo y cargo. Si usted envía una
objeción por escrito, no necesita estar presente en la Audiencia de Justicia para hablar sobre su objeción.
Mientras haya enviado por correo su objeción en tiempo y forma, el Tribunal la tendrá en cuenta. Usted
también puede pagarle a su propio abogado para que concurra a la audiencia, pero no es necesario que lo
haga.

29. ¿Puedo hablar en la audiencia?
Para hablar en la Audiencia de Justicia, debe enviar una “Notificación de Intención de Comparecer” en la
causa National Trucking Financial Reclamation Services, LLC v. Pilot Corporation, No. 4:13-cv-00250-JMM.
Asegúrese de incluir el nombre y número de la causa junto con su nombre, dirección, número de teléfono y
firma. Envíe dicha notificación antes del 15 de octubre de 2013 a las cuatro direcciones indicadas en la
Pregunta 23.
No podrá hablar en la audiencia si se excluye del acuerdo.
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SI NO HACE NADA
30. ¿Qué ocurre si no hago nada?
No tiene que hacer nada ahora para recibir el pago. Pero, a menos que se excluya del acuerdo, no podrá
iniciar acciones legales, continuar con las acciones legales ni ser parte de ninguna otra acción legal en contra
de los Demandados o Exonerados por los Reclamos Exonerados en esta causa, nunca más.

CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN
31. ¿Cómo obtengo más información?
Esta notificación resume el acuerdo propuesto. Los detalles completos se encuentran en el Contrato del
Acuerdo, publicado en la página www.DieselRebateSettlement.com.
Si tiene alguna otra pregunta, puede contactarse con los siguientes abogados que representan a los
Demandantes Colectivos como Abogados Co-Principales.
Don Barrett
Barrett Law Group
404 Court Square North
P.O. Box 927
Lexington, MS 39095
(662) 834-2488
www.BarrettLawGroup.com

Michael L. Roberts
Roberts Law Firm, P.A.
20 Rahling Circle
P.O. Box 241790
Little Rock, AR 72223-1790
(501) 821-5575
www.RobertsLawFirm.us

Thomas P. Thrash
Thrash Law Firm, P.A.
1101 Garland Street
Little Rock, AR 72201
(501) 374-1058

También puede enviar un correo electrónico a info@DieselRebateSettlement.com o escribir al Administrador
del Acuerdo de Pilot Flying J, PO Box 869066, Plano, TX 75086-9066.
No escriba ni llame por teléfono al Tribunal, el Secretario del Tribunal ni a Pilot Flying J para hablar sobre el
juicio o el acuerdo.
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TRIBUNAL DE DISTRITO DE EE.UU. PARA EL DISTRITO ESTE DE ARKANSAS

Sobre de la Notificación Postal

Aviso legal sobre el acuerdo de una demanda colectiva.
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