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FORMULARIO DE RECLAMO PARA ACUERDO DE ACCIÓN DE CLASE CONTRA BP SOLAR

A.

INFORMACIÓN SOBRE EL DEMANDANTE Y LA PROPIEDAD
(Se requiere un formulario de reclamo por separado por cada propiedad donde se
encuentran instalados los paneles solares BP).

Nombre del Demandante:
_____________________________________________________________________
Domicilio postal:
______________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono: (____) ______________ Correo electrónico: ___________________________
Dirección de la propiedad donde se encuentran instalados los paneles solares BP:
______________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal

1.

¿Es usted el propietario actual de la propiedad consignada anteriormente? Sí
No
(Nota: Debe presentar el comprobante de propiedad junto con su formulario de reclamo.
Entre la documentación aceptable se incluye, sin carácter taxativo, la siguiente: Boleta
de impuesto sobre el bien inmueble, escritura traslativa de dominio, etc.)

2.

¿Es usted el propietario actual de los paneles solares BP instalados en la propiedad?
Sí
No
Si la respuesta es sí, marque una de las siguientes opciones:
Primer Comprador de los paneles solares.
Propietario actual de la propiedad en la que se instalaron los paneles solares por
primera vez.
Todas las anteriores.
Otro - Especifique:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

¿Hay alguna otra persona que tenga derecho sobre sus paneles solares o que reclame
tal derecho? Sí
No
Si la respuesta es sí, especifique e incluya cualquier información de identificación/
contacto de las otras personas:
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4.

¿Presenta este formulario de reclamo en representación de una entidad empresarial u
otra forma de copropiedad? Sí
No
Si la respuesta es sí, proporcione un comprobante que acredite que la entidad
empresarial es propietaria de los paneles solares BP por los cuales se realiza el
reclamo. Entre los ejemplos de comprobantes aceptables se incluyen: copia del título,
escritura, estatuto de la sociedad, Reglamento de Copropiedad y Administración, u otros
documentos corporativos que indiquen que la entidad empresarial es propietaria o
responsable del mantenimiento de los paneles solares BP.

B.

INFORMACIÓN SOBRE EL PANEL SOLAR

1.

¿Tiene documentación relativa a la compra de los paneles solares BP?
Sí
No
Si la respuesta es sí, presente dicha documentación junto con este Formulario de
Reclamo completo. En caso de estar disponible, incluya cualquier documentación que
demuestre la fecha de compra, el número de modelo y/o los números de serie.

2.

¿Cuántos paneles solares BP se encuentran actualmente en su propiedad? _________
(Nota: De ser posible, presente una fotografía del sistema solar en la que figure la
fecha).

3.

Número(s) de modelo del panel solar BP, en caso de conocerlo: _________________

4.

¿Se realizó alguna reparación, modificación o algún traslado del sistema y/o los
componentes? Sí
No
Si la respuesta es sí, realice una descripción e incluya las fechas pertinentes:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

¿Ocurrió algún evento que haya afectado su sistema y/o sus componentes (entre los
ejemplos se incluyen, sin carácter taxativo: granizo, pico de tensión, inundación)?
Sí
No
Si la respuesta es sí, realice una descripción e incluya las fechas pertinentes:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN

1.

Fecha en que se instalaron los paneles solares BP en la propiedad, en caso de
conocerla: ________________________

2.

¿La instalación de su sistema solar es de tipo residencial o no residencial? Marque una
Página 3 de 6

FORMULARIO DE RECLAMO PARA ACUERDO DE ACCIÓN DE CLASE CONTRA BP SOLAR

de las siguientes opciones:
Residencial

Comercial

Otra _______________________

3.

¿Su sistema solar se encuentra instalado en el techo o está montado en el suelo?
Techo
Suelo

4.

Si se encuentra montado en el techo, ¿cuál es el tipo de revestimiento para techo
utilizado, en caso de conocerlo?
___________________________

5.

Si se encuentra montado en el techo, ¿cuántos pisos tiene la estructura edilicia donde
se encuentran instalados los paneles solares BP, en caso de saberlo? ______________

6.

Instalador (Compañía), si la conociera: ______________________________________
Domicilio del Instalador: ___________________________________________________
Teléfono: _______________________ Correo electrónico: _______________________

D.

RECLAMOS DE GARANTÍA ANTERIORES

1.

¿Presentó anteriormente un reclamo de garantía ante BP por alguno de los paneles
solares?
Sí

No

Si la respuesta es sí, proporcione el número de causa y la fecha aproximada del
reclamo, en caso de conocerlos: (El número de causa es un número de cuatro a seis
dígitos que recibió de BP Solar cuando presentó su reclamo de garantía anterior).

2.

Número de causa: _______________________

Fecha: _____/_____/_______

Número de causa: _______________________

Fecha: _____/_____/_______

¿Se reemplazó anteriormente alguno de los módulos en el marco del programa de
garantía de BP?
Sí

E.

No

Si la respuesta es sí, ¿cuántos?_______

BENEFICIOS DEL ACUERDO

Categoría 1: En caso de que se determinara que usted tiene derecho a que se reemplacen
todos o algunos de sus Paneles de la Clase, indique cuál de las siguientes opciones prefiere:
Opción 1: Que un contratista aprobado, seleccionado por el Administrador de
Reclamos, desinstale y reemplace los Paneles de la Clase.
Opción 2: Que un contratista aprobado, seleccionado por el Administrador de
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Reclamos, desinstale y deseche los Paneles de la Clase, y recibir un pago en efectivo
de USD 2,35 por vatio, menos los costos de desinstalación y desecho, que usted podrá
utilizar para contratar a su propio contratista a fin de que reemplace los Paneles de la
Clase.
Categoría 2: Si se determinara que usted no tiene derecho a un reemplazo total, pero
actualmente tiene instalados Paneles de la Clase, recibirá una inspección visual sin cargo, el
reemplazo de los Paneles de la Clase defectuosos y/o un inversor nuevo con detección de fallo
de arco, tal como se establece en el Acuerdo Extrajudicial, el cual se encuentra disponible en
internet en www.BPSolarSettlement.com.
F.

CERTIFICACIÓN

Yo/Nosotros declaro/declaramos, bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados
Unidos de América, que la información contenida en este Formulario de Reclamo, y la
información presentada junto con aquél, es veraz y correcta a mi/nuestro leal saber y entender.
Yo/Nosotros autorizo/autorizamos al Administrador de Reclamos a contactarse con cualquier
otra persona que pudiera haber suministrado información o documentación respecto de este
reclamo, como contratistas, proveedores de materiales o declarantes.
_______________________________________________
Firma del Demandante/Representante Legal

_____/_____/_______
Fecha

_______________________________________________
Firma del Demandante/Representante Legal

_____/_____/_______
Fecha

Si usted es el Representante Legal, complete lo siguiente e incluya cualquier documentación
que acredite su relación con el Demandante:
__________________________________ ___________________________
Nombre
Relación
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OPCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL RECLAMO
Presente este Formulario de Reclamo completo junto con su documentación de respaldo, si la
hubiere, mediante alguno de los siguientes métodos:

Por correo postal
BP Solar Panel Settlement
C/O JND Legal Administration
PO Box 6878
Broomfield, CO 80021

Por Internet
www.bpsolarsettlement.com

Por correo electrónico
info@BPSolarSettlement.com

Por fax
1-888-533-1637

En caso de tener preguntas, comuníquese al 1-844-360-2767 o ingrese a
www.BPSolarSettlement.com.
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