
1. Complete todas las secciones de este Formulario de reclamo.
2. Firme el Formulario de reclamo.
3. Proporcione cualquier documentación de prueba de compra que pueda tener (consulte la Sección 2).
4. Envíe el Formulario de reclamo completado al Administrador del Colectivo a más tardar el 13 de febrero de 2023

Primer nombre Segundo nombre

Apellido Sufijo

Dirección de correo electrónico

( ) -
Número de teléfono de contacto

Dirección postal: nombre de la calle/P.O. Box (incluya el número de apartamento/oficina/piso)

Ciudad Estado Código postal

Sección 1: Información del demandante 

Administrador del Colectivo de Celsius
P.O. Box 4325
Baton Rouge, LA 70821

Su Formulario de reclamo tiene que enviarse 
con sello postal del 02/13/2023 o antes de esa 

fecha

Hezi v. Celsius Holdings, Inc.
U.S. District Court for the Southern District of New York, Caso n.º 1:21-cv-9892-VM

Formulario de reclamo
AHORRE TIEMPO Y SELECCIONE SU MÉTODO DE PAGO PREFERIDO

- Enviar en línea a www.CelsiusClassActionSettlement.com

INFORMACIÓN GENERAL DEL FORMULARIO DE RECLAMO

Este Formulario de reclamo es para residentes de los Estados Unidos que compraron cualquier bebida Celsius, para consumo personal o 
familiar y no para reventa o distribución, incluidas las bebidas que se enumeran a continuación, entre el 1 de enero de 2015 y el 23 de 

noviembre de 2022:

• Bebidas Celsius originales (a veces etiquetadas como “Celsius Live Fit”) • Celsius Heat • Celsius BCAA+Energy
• Celsius con Stevia • Bebidas en polvo Celsius On-The-Go y Flo Fusion

Debe completar este Formulario de reclamo para ser elegible para la compensación en virtud del Acuerdo. Los Miembros del Colectivo que
presenten un Formulario de reclamo válido a más tardar el 13 de febrero de 2023 tienen derecho a recibir compensación. Cada
demandante que haya realizado un reclamo válido y en forma oportuna, recibirá una pago en efectivo según la cantidad de Productos de la
Demanda Colectiva que compró durante el Período de la Demanda Colectiva.  Envíe solo 1 (un) Formulario de reclamo por grupo familiar.

PRESENTAR UN RECLAMO DE PAGO:

Este Formulario de reclamo solo debe usarse si se envía un reclamo por correo y no se presenta en línea. Puede dirigirse a
www.CelsiusClassActionSettlement.com para presentar su reclamo en línea, o puede enviar el Formulario de reclamo por correo a la
dirección que figura en la parte superior de este formulario.

QUESTIONS? VISIT WWW.CELSIUSCLASSACTIONSETTLEMENT.COM OR CALL TOLL FREE 1-855-737-1258



Formulario de reclamo

Diariamente Semanalmente Mensualmente

Unidad Paquete de 4 Paquete de 12 Paquete de 24

Cantidad de latas compradas

Uso personal Reventa

Diariamente Semanalmente Mensualmente

Cantidad de paquetes (14 barras) comprados

Uso personal Reventa

 SÍ  NO

Fecha: / / 2 0

Opciones

Sección 2: Instrucciones de la información de compra
En los cuadros correspondientes, a continuación, seleccione o ingrese la información relevante para cada Producto de la Demanda Colectiva que haya
comprado su familia entre el 1 de enero de 2015 y el 23 de noviembre de 2022. 

Los Miembros del Colectivo que hayan comprado previamente una lata de Producto durante el Período de la Demanda Colectiva pueden
presentar un reclamo para recibir $1.00 por cada lata de Producto. Los Miembros del Colectivo que hayan comprado previamente bebidas
en polvo Celsius On-The-Go o Flo Fusion, que generalmente se venden en paquetes de 14, pueden presentar un reclamo para recibir $5.00
por paquete de 14.

Los Miembros del Colectivo que hayan comprado previamente un Producto pero que no pueden presentar un comprobante de compra
podrán presentar un reclamo para recibir hasta $20.00 por hogar (por ejemplo, 4 paquetes de bebidas en polvo, 20 bebidas enlatadas o
cualquier combinación de ambas). Los Miembros del Colectivo que presenten reclamos aprobados con comprobantes de compra tendrán
un límite de recompensa de doscientos cincuenta dólares ($250.00) por hogar. La prueba de compra puede proporcionarse en forma de
recibos, órdenes de compra, facturas u otros documentos que indiquen el producto comprado, la fecha de compra y la cantidad comprada.
Si no proporciona una prueba de compra suficiente, se le aplicará una reducción a la cantidad total de su reclamo o se le otorgará una
reducción en el valor. El Administrador del Colectivo no se pondrá en contacto con usted para complementar su reclamo si no proporciona
un comprobante de compra suficiente con la presentación de su reclamo.

El comprobante de compra, si lo hubiere, debe presentarse al mismo tiempo que el reclamo.

Bebidas enlatadas Celsius Opciones

¿Con qué frecuencia compra los productos de la demanda 
colectiva, en promedio?

¿Qué volumen compra normalmente? 

¿Cuántas latas cree razonablemente que compró desde el inicio del 
período de la demanda colectiva? 

¿Las compras que reclama son para uso personal o reventa? 

Bebidas en polvo Celsius

Firma:

LISTA DE VERIFICACIÓN A MODO DE RECORDATORIO
1. Complete todas las secciones de este Formulario de reclamo.
2. Firme y coloque la fecha en el Formulario de reclamo en la Sección 2.
3. Adjunte la documentación de comprobante de compra si la tiene.
4. Envíe su Formulario de reclamo completado al Administrador del Acuerdo o presente su reclamo en línea en

www.CelsiusClassActionSettlement.com. Conserve una copia de su Formulario de reclamo completado para sus registros.
5. Es su responsabilidad notificar al Administrador del Acuerdo sobre cualquier cambio en su información de contacto después de la presentación de
su Formulario de reclamo. Puede actualizar su información de contacto en www.CelsiusClassActionSettlement.com

¿Con qué frecuencia compra los productos de la demanda 
colectiva, en promedio?

¿Cuántos paquetes de barras en polvo cree razonablemente que ha 
comprado desde el inicio del período de la demanda colectiva? 

¿Las compras que reclama son para uso personal o reventa? 

¿Se incluye el comprobante de compra con la presentación de 
su reclamo?

Certificación

Declaro que toda la información de este Formulario de reclamo es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que mi
formulario de reclamo puede estar sujeto a auditoría, verificación y revisión judicial.

QUESTIONS? VISIT WWW.CELSIUSCLASSACTIONSETTLEMENT.COM OR CALL TOLL FREE 1-855-737-1258


