Fecha límite de presentación del 8
de junio de 2015
1.

Fecha límite final de presentación. La fecha límite final para presentar las reclamaciones en el marco
del Programa de conciliación por daños económicos y a la propiedad de Deepwater Horizon es el 8 de
junio de 2015. Esta fecha límite no se aplica a, ni extiende, la fecha límite para presentar
reclamaciones en el marco del Programa de compensación a la industria de mariscos, cuya fecha límite
ya ha expirado. Los Formularios de reclamación para la presentación de todas las reclamaciones
nuevas (salvo aquellas en el marco del Programa de compensación a la industria de mariscos) deben
ser completados y firmados de conformidad con la Sección 4.4.5 del Acuerdo de conciliación, y se
deben presentar en el Programa de conciliación el 8 de junio de 2015 o antes de esa fecha. Si ya ha
completado un Formulario de reclamación, pero aún no lo ha firmado ni presentado en el Programa de
conciliación, deberá hacerlo el 8 de junio de 2015 o antes de esa fecha. La siguiente tabla indica cómo
puede asegurarse de que su Formulario de reclamación completado y firmado se presente
oportunamente, según el método de envío que elija:
PRESENTACIÓN OPORTUNA: DE UN FORMULARIO DE RECLAMACIÓN COMPLETO

Método de presentación

1.

2.

3.

4.

Cómo medir la puntualidad

Dirección

Portal

Enviado a través del Portal a la
medianoche o antes (hora central
vigente) del 8 de junio de 2015.

Su portal seguro del Programa de conciliación.

Correo electrónico

Correo electrónico enviado a la
medianoche o antes (hora
central vigente) del 8 de junio
de 2015.

ClaimForms@deepwaterhorizoneconomi
csettlement.com

El artículo debe tener fecha de sello
postal del 8 de junio de 2015 o
anterior.

Deepwater Horizon Economic Claims Center
PO Box 10272
Dublin, OH 43017-5772

Si la fecha del artículo está impresa
con un medidor de franqueo
Correo postal regular de los comercial (p. ej., un medidor de
EE. UU.
franqueo Pitney Bowes) y no tiene
un sello postal del Servicio Postal de
Estados Unidos (USPS), la fecha
impresa con un medidor de franqueo
debe ser del 8 de junio de 2015 o
anterior.

Correo certificado
o registrado

El artículo debe tener fecha de sello
postal del 8 de junio de 2015 o
anterior.
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o
Deepwater Horizon Economic Claims
Center
Claims Administrator
5151 Blazer Parkway Suite A
Dublin, OH 43017

Deepwater Horizon Economic Claims
Center
Claims Administrator
5151 Blazer Parkway Suite A
Dublin, OH 43017

PRESENTACIÓN OPORTUNA: DE UN FORMULARIO DE RECLAMACIÓN COMPLETO
Método de presentación

5.

Servicio de entrega
comercial, p. ej, Fed Ex,
UPS

2.

Cómo medir la puntualidad

El artículo se presenta al servicio de
entrega el 8 de junio de 2015 o antes
de esa fecha.

Deepwater Horizon Economic Claims Center
Claims Administrator
5151 Blazer Parkway Suite A
Dublin, OH 43017

Procedimiento en caso de irregularidades con la entrega. Si falta el sello postal o no es legible, o si
el Programa de conciliación recibe el formulario de un transportista de entrega transcurridos más de
cinco días calendario después del 8 de junio de 2015, el Administrador de reclamaciones solicitará al
Reclamante o a su representante autorizado que presente pruebas suficientes ante el Administrador
de reclamaciones, según este determine a su exclusiva discreción, para establecer que el Formulario
de reclamación se envió el 8 de junio de 2015 o antes de esa fecha.
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Dirección

