AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE REGISTROS FINANCIEROS
A. INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE
Apellido o nombre completo de la empresa

Primer nombre

Inicial del
segundo

Nombre

nombre

Número del reclamante para el Programa del Acuerdo de
Resolución de Deepwater Horizon
Fecha de
nacimiento

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

____/____/____
(mes/día/año)

Número de Seguro Social

o

Número de Identificación Tributaria
Individual

o

Número de Identificación de Empleador

SSN o ITIN

|

|

|

|

|-|

|-|

|

|-|

|

|

|

|

EIN

|

|

|

|

|

B. INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Nombre
Calle

Dirección

1.

Ciudad

Estado

Código postal

Nombre del titular de la cuenta
Número de cuenta del titular
Periodo para el que se solicita la
información

____/____/____ al ____/____/____
(mes/día/año) (mes/día/año)

Nombre
Calle

Dirección

2.

Ciudad

Estado

Código postal

Nombre del titular de la cuenta
Número de cuenta del titular
Periodo para el que se solicita la
información

____/____/____ al ____/____/____
(mes/día/año) (mes/día/año)

Nombre

3.

Dirección

Calle
Estado

Ciudad

Nombre del titular de la cuenta
Número de cuenta del titular
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Código postal

Periodo para el que se solicita la
información

____/____/____ al ____/____/____
(mes/día/año) (mes/día/año)

C. AUTORIZACIÓN

1.

Por el presente, autorizo a las instituciones financieras identificadas anteriormente a divulgar toda la
información y los registros existentes que tengan en su poder con respecto a las cuentas financieras de
la persona antes citada al Administrador de reclamaciones del Centro de Reclamaciones Económicas de
Deepwater Horizon, sus agentes, funcionarios, empleados y auditores independientes con relación a la
reclamación que he enviado al Programa de acuerdos por daños económicos y a la propiedad de
Deepwater Horizon conforme al Acuerdo de conciliación con fecha del 18 de abril de 2012 (el
“Programa”). Esta información se utilizará o divulgará exclusivamente en relación con el litigio o
reclamación pendiente actualmente y que involucra a la persona mencionada anteriormente. La
presente autorización dejará de ser vigente a partir de la fecha en la que concluya el litigio o la
reclamación de la persona mencionada anteriormente.

2.

Comprendo que esta Autorización incluye los registros financieros completos de la persona mencionada
anteriormente para los periodos especificados. Esta lista no pretende ser exclusiva.

3.

Cualquier copia fotostática de este documento tendrá la misma autoridad que el original y se podrá
sustituir en su lugar. Las copias de estos materiales se proporcionarán con cargo a la parte que le
envía la presente autorización.

4.

Comprendo que la información divulgada conforme a la presente autorización podría estar sujeta a que
el Administrador de reclamaciones la vuelva a divulgar al Tribunal que preside el Programa, al abogado
de la demanda colectiva, a BP, a cualquier juez de apelaciones y a todas las demás personas previstas
conforme a los términos del Acuerdo para considerar reclamaciones ante el Programa, y sus respectivos
abogados, agentes, empleados, asesores, auditores independientes y expertos (las “Partes
receptoras”), y a otros que las Partes receptoras consideren necesarios para asistir en este litigio o
reclamación.

5.

Autorizo al Administrador de reclamaciones a fechar la presente autorización en mi nombre cuando y si
determina que la presente autorización es necesaria para el procesamiento de mi reclamación.

6.

Comprendo que el Administrador de reclamaciones, a su discreción, determinará los períodos de tiempo
para los que se necesitan registros financieros a fin de procesar mi Reclamación. Autorizo al
Administrador de reclamaciones a llenar los períodos de tiempo para los que se necesitan registros
financieros.

Fecha de la
firma

_____/_____/______
(mes/día/año)

______________________________________________
Firma
______________________________________________
Nombre (en letra de imprenta o escrito a máquina)

Si firma esta Autorización como representante a nombre del titular de la cuenta identificado en la
parte superior de este formulario, describa su relación con el titular de la cuenta y su autoridad
para actuar en su nombre:

Debe adjuntar la documentación apropiada (p. ej., poder legal, cartas de administración) que le
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autorizan a actuar en calidad de representante.
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