Declaración sobre la comida enlatada para perros de Hill's Prescription Diet y Science Diet
Si usted compró comida enlatada para perros de Hill’s Prescription Diet o Science Diet entre el 1 de
septiembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, es posible que tenga derecho a recibir una parte del Acuerdo de
$12.5 millones.
Un tribunal autorizó la emisión de este aviso
Esto no es una solicitud de un abogado



Un juez federal ha aprobado de manera preliminar un acuerdo de demanda colectiva. Hill's Pet Nutrition,
Inc., Hill’s Pet Nutrition Sales, Inc. (denominados colectivamente “Hill's”) y Colgate-Palmolive Co. (“Colgate”)
(denominados colectivamente los “Demandados”) aceptaron pagar $12.5 millones para resolver las
reclamaciones relacionadas con la venta y la comercialización de comida enlatada para perros de Hill's
Prescription Diet y Science Diet que se vendió entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019.



LEA ATENTAMENTE ESTE AVISO PORQUE AFECTA SUS DERECHOS.



Usted es parte del Colectivo del Acuerdo y califica para participar en el Acuerdo si compró en los Estados
Unidos comida enlatada para perros de Hill's Prescription Diet o Science Diet entre el 1 de septiembre de 2018
y el 31 de mayo de 2019.
 La Prueba documenta 1 incluye una lista de la comida enlatada para perros de Hill's Prescription Diet y
Science Diet incluida como parte de este Acuerdo. En este Aviso esos productos se denominan “Productos
Hill's”.
 Se excluyen específicamente de este Acuerdo la compra de alimentos para gatos de Hill's, pienso seco para
perros, golosinas, productos de la línea Ideal Balance y Healthy Advantage en los Estados Unidos y otros
productos fabricados por Hill's que no se incluyen específicamente en la Prueba documental 1, así como la
compra de productos Hill's que se venden fuera de los Estados Unidos.
SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO:
ENVIAR UN
FORMULARIO DE
RECLAMACIÓN

Para recibir un pago, envíe su Formulario de reclamación en línea (a
www.PetFoodSettlement.com) o por correo electrónico
(Claims@PetFoodSettlement.com) a más tardar a las 11:59, hora central, del 2 de
julio de 2021, o envíe el Formulario de reclamación adjunto por correo postal con
sello con fecha del 2 de julio de 2021 a más tardar.

OBJETAR

Dígale al tribunal que no desea que apruebe el Acuerdo y explíquele por qué.

EXCLUIRSE

Pida no ser parte del Acuerdo: no recibirá dinero, pero mantendrá su derecho a
demandar a los Demandados por separado.

NO HACER NADA

Pierde sus reclamaciones contra los Demandados, pero no recibe ningún pago.

¿Tiene alguna pregunta? Llame al número gratuito 1-833-537-1191 o visite
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INFORMACIÓN BÁSICA
1. ¿Por qué recibí este aviso?
El tribunal le envió este aviso porque usted tiene derecho a conocer el Acuerdo propuesto de demandas colectivas,
así como sus opciones, antes de que el tribunal decida si aprueba el Acuerdo. Este paquete explica la demanda,
el Acuerdo, sus derechos legales, los beneficios disponibles, quién califica para recibirlos y cómo obtenerlos.
Adjunto encontrará el Formulario de reclamación que tiene que llenar y enviar o llenar en línea en
www.PetFoodSettlement.com para que pueda recibir un pago del Acuerdo, si califica.
2. ¿De qué se trata la demanda?
Las demandas alegan que determinados lotes de la comida enlatada para perros de Hill's Prescription Diet y
Science Diet fueron fabricados con altos niveles de vitamina D. Las demandas alegan que los dueños de perros
que compraron esos productos retirados perdieron dinero al comprar comida para perros con niveles muy
elevados de vitamina D o no se fabricó conforme a lo declarado o recibieron atención veterinaria por las lesiones
que sufrieron sus perros.
El tribunal a cargo de los casos es el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas y se
consolidaron los casos en una sola causa denominada En Re: Litigo de responsabilidad civil por comida para perros
de Hill’s Pet Nutrition, Inc., Caso n.° 2:19-md-02887-JAR-TJJ (D. Kan.). Las personas que demandaron se
denominan Demandantes y las empresas que demandaron —Hill's y Colgate— se denominan Demandados.
Los Demandados niegan que las demandas colectivas sean la forma más apropiada, eficaz o completa de ayudar
a los consumidores cuyas mascotas podrían haberse visto afectadas por el retiro de productos del mercado. Los
Demandados suscribirán este Acuerdo para evitar litigios onerosos y costosos y centrarse en abordar
oportunamente las quejas de los consumidores.
Los Demandados manifiestan que a pesar de sus salvaguardias y programas de seguridad alimentaria y control de
calidad líderes en la industria, uno de los proveedores de confianza de Hill's, DSM Nutritional Products LLC, entregó
una mezcla de vitaminas que incluía demasiada vitamina D. Los Demandados mantienen que cuando descubrieron
el error del proveedor, con mucha precaución y en coordinación con la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), voluntariamente retiraron toda la comida
enlatada para perros posiblemente afectada y confirmaron que ningún tipo de pienso seco para perros, alimentos
para gatos o golosinas se habían visto afectados. Los Demandados defienden sus productos y tienen un proceso
de larga data para investigar y responder a las quejas de que sus alimentos han causado problemas de salud
adversos. Los Demandados utilizaron y mejoraron ese proceso de reclamaciones para responder a las solicitudes
que los dueños de las mascotas les hicieron para que les pagaran los gastos supuestamente derivados de la ingesta
de los alimentos retirados del mercado. Los Demandados también crearon un programa para pagarles a los
veterinarios directamente por las pruebas diagnósticas y consultas, a fin de garantizar que los dueños de las
mascotas interesados pudieran ir al veterinario para evaluar a sus mascotas sin que los gastos corrieran por su
propia cuenta.
Este Acuerdo cubre también determinada comida enlatada para perros de Prescription Diet y Science Diet que no
fue parte de la retirada del mercado. Se incluyen esos alimentos en el Acuerdo, entre otras cosas, porque se
vendieron al mismo tiempo que los alimentos retirados hace más de un año e incluirlos permitirá que para los
consumidores sea más fácil y práctico participar en el Acuerdo. Los alimentos que no fueron retirados y se incluyen
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en el Acuerdo no han causado lesiones confirmadas y la FDA no le exigió a Hill's ampliar el alcance de la retirada
de productos para incluir esos alimentos.
3. ¿Por qué es esta una demanda colectiva?
En las demandas colectivas, una o varias personas, denominadas Representantes del Colectivo, demandan en
nombre de personas con reclamaciones similares. Todas esas personas constituyen un Colectivo o son Miembros
del Colectivo. Un tribunal resuelve los problemas de todos los Miembros del Colectivo, a excepción de aquellos
que se excluyan del Colectivo. La jueza presidenta Julie A. Robinson está a cargo de esta demanda colectiva.
4. ¿Por qué hay un Acuerdo?
El tribunal no decidió a favor de los Demandantes o Demandados respecto de todos los Miembros del Colectivo.
En su lugar, ambas partes convinieron un Acuerdo, que se trata de un acuerdo entre un Demandante o
Demandantes y un Demandado o Demandados para resolver una demanda. De esa manera, se evitan los costos
de los juicios y apelaciones y las personas afectadas pueden recibir indemnización. Un Acuerdo resuelve esos
problemas y pone dinero a disposición de aquellos que reclaman lesiones más pronto. Los Representantes del
Colectivo y los abogados creen que el Acuerdo a nivel nacional es lo mejor para todas las partes involucradas. El
Acuerdo no es un acuerdo por el que se establece que las teorías que se alegan en la demanda son correctas.
QUIÉN ES PARTE DEL COLECTIVO
5. ¿Soy parte de este colectivo?
Se les envió una copia de este aviso por correo electrónico o correo directo a todos los compradores cuyas
direcciones de correo postal o correo electrónico pudieron ubicarse. Usted es miembro del Colectivo del Acuerdo
certificado por el tribunal federal si usted: compró comida enlatada para perros de Hill's Prescription Diet o
Science Diet entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019 (los "Productos Hill's"). En la Prueba
documental 1 se incluye una lista de la comida enlatada para perros de Hill's Prescription Diet o Science Diet
incluida en este Acuerdo.
Se excluyen específicamente de este Acuerdo todas y cada una de las reclamaciones presentadas en nombre de
consumidores que compraron alimentos para gatos Hill's, pienso seco, golosinas, comida enlatada para perros de
la línea Ideal Balance o Healthy Advantage u otros productos fabricados por Hill's que no figuran específicamente
en la Prueba documental 1. Además, se excluyen de este Acuerdo todas las reclamaciones establecidas en la
querella denominada Eichhorn-Burkhard contra Hill's Pet Nutrition, Inc., n.° 19-2672-JAR-TJJ (D. Kan.), que
pretende hacer reclamaciones colectivas en nombre de consumidores que compraron los Productos Hill's
retirados del mercado en Alemania y en otros lugares de la Unión Europea.
Además, se excluyen del Colectivo de este Acuerdo: (1) todas las personas y entidades a las que cualquiera de los
Demandados les haya pagado una indemnización y que hayan suscrito una exoneración de las Reclamaciones que
aquí se describen; (2) los Demandados, las entidades en la que los Demandados tengan una participación
controladora y sus representantes legales, funcionarios, directores, empleados, cesionarios y sucesores; (3) las
personas y entidades que compraron los Productos Hill's para su reventa o que revendieron los Productos Hill's,
pero sin incluir los productos que esas personas o entidades utilizaron directamente; (4) los jueces a los que se les
asigna este caso y el personal o la familia directa de los jueces; (5) los abogados del Colectivo del Acuerdo; y (6)
los presuntos Miembros del Colectivo del Acuerdo que presenten una solicitud de exclusión válida antes de la
fecha límite de exclusión.
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6. ¿Qué Productos Hill's se incluyen en este Acuerdo?
Los Productos Hill's incluidos en este Acuerdo es la comida enlatada para perros de Hill’s Prescription Diet y
Science Diet que se haya comprado en los Estados Unidos entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de mayo de
2019. La Prueba documental 1 incluye una lista de dichos productos.
7. Todavía no estoy seguro de si estoy incluido.
Si todavía no está seguro de si está incluido, puede pedir ayuda de manera gratuita en
www.PetFoodSettlement.com o llamar al 1-833-537-1191 o escribir a: Hill's Pet Food Settlement Program, c/o
Settlement Administrator, PO Box 97, Warminster, PA 18974-0097.
LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO – QUÉ RECIBIRÁ
8. ¿Qué beneficios ofrece el Acuerdo?
Los Demandados aceptaron crear un Fondo del Acuerdo de $12,500,000, que cubre a todos los compradores que
forman parte del Colectivo del Acuerdo. Ese monto también cubre los costos de administración del Acuerdo y los
honorarios de los abogados y gastos de litigio que adjudique el tribunal.
9. ¿Qué obtengo del Acuerdo?
Los consumidores elegibles que permanezcan en el Acuerdo tienen derecho a recibir un pago si presentan un
Formulario de reclamación completo, oportuno y firmado según lo descrito a continuación.
Los Miembros del Colectivo del Acuerdo califican para recibir dinero del Fondo del Acuerdo mediante la
presentación de un Formulario de reclamación válido por el pago de las reclamaciones por lesiones caninas o
reclamaciones por compra de productos de consumo. Solo se permite un Formulario de reclamación por lesiones
caninas o reclamo por compra de productos de consumo por grupo familiar.
Si el total de reclamaciones oportunas, válidas y aprobadas presentadas por todos los Miembros del Colectivo del
Acuerdo supera la indemnización disponible, menos los costos y gastos cubiertos, la asignación correspondiente
a cada Miembro elegible del Colectivo del Acuerdo se reducirá en proporción (prorrateo). Si el total de
reclamaciones oportunas, válidas y aprobadas presentadas por todos los Miembros del Colectivo del Acuerdo es
inferior a la indemnización disponible, menos los costos y gastos cubiertos, la asignación correspondiente a cada
Miembro elegible del Colectivo del Acuerdo aumentará en proporción (prorrateo) a no más de dos veces el valor
de la reclamación oportuna, válida y aprobada. Si quedan fondos remanentes, incluidos los fondos sin pagar de
cheques no cobrados, los abogados del Colectivo del Acuerdo le solicitarán al tribunal que haga las distribuciones
adicionales a que haya lugar a favor de los Miembros del Colectivo del Acuerdo, de ser económicamente viables
y si no superan más de dos veces el valor de las reclamaciones oportunas, válidas y aprobadas. Si los costos
asociados de las distribuciones adicionales a todos los Miembros del Colectivo del Acuerdo constituirían el 30% o
más de los fondos sin pagar, las distribuciones adicionales de dichos fondos a favor de los Miembros del Colectivo
del Acuerdo se harán únicamente a los Miembros del Colectivo del Acuerdo que escogieron el pago electrónico o
a los Miembros del Colectivo del Acuerdo que cobraron su cheque físico. Después de hacer la distribución, el
tribunal ordenará que los fondos remanentes, si hubiere, se paguen a Unleashed Pet Rescue, organización sin
fines de lucro cuyo trabajo tiene que ver con las cuestiones de este litigio. A los Demandados no se les devolverá
ni se les reembolsará ninguna parte del Fondo del Acuerdo.
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Reclamaciones por lesiones caninas. Los Miembros del Colectivo del Acuerdo que presenten una reclamación
por lesiones caninas deberán presentar los documentos de los exámenes o tratamiento de su perro para
determinar si presentaba síntomas relacionados con el consumo de niveles excesivos de vitamina D por el uso o
consumo de los Productos Hill's. Al presentar una reclamación por lesiones caninas, el Miembro del Colectivo del
Acuerdo autoriza al administrador del Acuerdo, a su discreción, a investigar totalmente la validez de la reclamación
por lesiones caninas, lo que incluye contactar al veterinario que atendió al perro supuestamente afectado del
Miembro del Colectivo del Acuerdo y buscar la asesoría de los abogados del Colectivo del Acuerdo, los abogados
de los Demandados y/o Hill's.
Solo se considerarán para reembolso los gastos adicionales documentados. El simple hecho de presentar un
supuesto gasto no garantiza que se le reembolsará.
El administrador del Acuerdo, a su discreción, y previa consulta al respecto a los abogados del Colectivo del
Acuerdo, resolverá las reclamaciones por lesiones caninas presentadas con el objeto de obtener el reembolso de
un monto inferior a $500 por perro. Solo se pagarán las reclamaciones por lesiones caninas presentadas con el
objeto de obtener el reembolso de un monto superior a $500 por perro, previa recomendación del administrador
del Acuerdo y previa aprobación de los abogados del Colectivo del Acuerdo. Si los abogados de los Demandados
creen de buena fe de que es necesario revisar adicionalmente una reclamación en particular por la que se
pretende recibir un reembolso de más de $500 por perro, los abogados de los Demandados y los abogados del
Colectivo del Acuerdo se reunirán y deliberarán respecto de la reclamación. Si las Partes no logran ponerse de
acuerdo después del proceso de reunión y deliberación, los abogados del Colectivo del Acuerdo o los abogados
de los Demandados pueden solicitar que un mediador seleccionado de mutuo acuerdo por las Partes revise la
reclamación, cuyo tiempo dedicado a hacer sus determinaciones se remunerará con los recursos del Fondo del
Acuerdo. Aunque el administrador del Acuerdo o los abogados del Colectivo del Acuerdo, a su discreción, pueden
pedir la opinión de Hill's y de los abogados de los Demandados sobre una reclamación, ni Hill's ni los abogados de
los Demandados están obligados a revisar todas las reclamaciones. Tenga en cuenta que en lo relativo a las
reclamaciones por lesiones caninas, el administrador del Acuerdo, los abogados del Colectivo del Acuerdo, un
mediador seleccionado de mutuo acuerdo por las Partes o el tribunal pueden solicitar pruebas adicionales, incluso
testimonios bajo juramento.
Los Miembros del Colectivo del Acuerdo que ya han recibido de Hill's reembolso por sus mismas reclamaciones o
cuyos veterinarios ya recibieron reembolso por sus mismas reclamaciones en nombre de los Miembros del
Colectivo del Acuerdo no califican para recibir pagos duplicados.
Reclamaciones por compra de productos de consumo. Los Miembros del Colectivo del Acuerdo pueden
presentar una reclamación por compra de productos de consumo por hasta el precio total de los Productos de
Hill's que compraron, salvo que ya hayan recibido de Hill's, de una tienda minorista u otra entidad el reembolso
de sus compras de alimentos. Cada uno de los Miembros del Colectivo del Acuerdo puede decidir si presenta (1)
una reclamación por compra de productos de consumo con comprobante de compra para recuperar el precio de
la compra, o (2) una reclamación por compra de productos de consumo sin comprobante de compra para recibir
el precio de venta sugerido por el fabricante por hasta un total de $20. Ningún Miembro del Colectivo del Acuerdo
puede presentar ambos tipos de reclamaciones.
10. ¿Cómo se determinará si alguien tiene facturas válidas de un veterinario o un comprobante de compra
válido?
En el Formulario de reclamación se le pedirá información sobre sus reclamaciones. Presentará su Formulario de
reclamación bajo pena de perjurio. El administrador del Acuerdo auditará las respuestas, por lo que debe hacer
todo lo posible por responder con precisión y presentar todos los documentos de soporte de sus reclamaciones
por lesiones caninas o comprobantes de compra correctos.
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CÓMO OBTIENE SU PAGO
11. ¿Cómo me pagarán?
Usted deberá enviar un Formulario de reclamación para que pueda recibir su pago. Puede llenar su Formulario
de reclamación en línea en www.PetFoodSettlement.com) o enviar su reclamación por correo electrónico
(Claims@PetFoodSettlement.com) a más tardar a las 11:59, hora central, del 2 de julio de 2021, o llenar el
Formulario de reclamación adjunto y asegurarse de que el sello postal tenga la fecha del 2 de julio de 2021 a más
tardar.
Se deberán haber llenado, firmado y enviado en línea o por correo postal todos los Formularios de reclamación a
más tardar el 2 de julio de 2021. Envíe sus formularios en físico a la siguiente dirección:
Hill’s Pet Food Settlement Program
c/o Settlement Administrator
Po Box 0097
Warminster, PA 18974-0097
12. ¿Cuándo recibiré mi pago?
El tribunal celebrará una audiencia el 27 de julio de 2021 a las 10:00 a. m., hora central, denominada Audiencia
de Aprobación Definitiva, en la que decidirá si aprueba el Acuerdo. Si el tribunal aprueba el Acuerdo después de
eso, es posible que quienes se oponen al Acuerdo interpongan apelaciones, cuya resolución suele tomar tiempo,
tal vez más de un año.
El progreso de los pagos se publicará en el sitio web del Acuerdo
(www.PetFoodSettlement.com). Tenga paciencia.
13. ¿A qué renuncio para poder recibir mi pago?
Salvo que se excluya, usted es parte del Colectivo del Acuerdo, lo que significa que no puede demandar, seguir
demandando o ser parte de ninguna otra demanda contra los Demandados o el proveedor responsable de la
fabricación de la mezcla de vitaminas que contiene demasiada vitamina D, DSM Nutritional Products LLC, respecto
de las cuestiones legales de este caso. También significa que todas las órdenes que el tribunal dicte en relación
con este Acuerdo le serán aplicables y lo vincularán legalmente. Usted quedará vinculado por una exoneración
de reclamaciones que se adjunta al presente y que describe con exactitud las reclamaciones legales a las que
renuncia.
EXCLUIRSE DEL ACUERDO
Si no desea recibir un pago de este Acuerdo, pero desea mantener su derecho de demandar o seguir demandando
a los Demandados o a DSM Nutritional Products LLC, por su cuenta, por las cuestiones legales de este caso, deberá
entonces tomar medidas para salirse del Acuerdo, lo que se conoce como excluirse o a veces se le denomina
“exclusión voluntaria” del Colectivo del Acuerdo.
14. ¿Cómo puedo excluirme del Acuerdo?
Si pide excluirse, no recibirá ningún pago del Acuerdo ni podrá oponerse al Acuerdo. Usted no estará legalmente
vinculado por nada de lo que suceda en la demanda. Podrá demandar (o seguir demandando) a los Demandados
en el futuro. Si desea excluirse de este Acuerdo, debe presentar una solicitud de exclusión, aunque ya haya
demandado a los Demandados.
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Para excluirse válidamente del Colectivo del Acuerdo, debe firmar la carta personalmente. El tribunal no aceptará
la firma del abogado que lo representa en esta causa. Cada Miembro del Colectivo del Acuerdo debe firmar su
propio Formulario de solicitud de exclusión.
La carta debe contener la siguiente información:
(1) el nombre, la dirección y todos los dígitos del número de Seguro Social o identificación fiscal del
Miembro del Colectivo del Acuerdo que solicita excluirse;
(2) la firma física y la firma de cualquier otra persona que por ley se requiera para vincular al Miembro del
Colectivo del Acuerdo que busca ser excluido (no una copia electrónica);
3) la fecha en la que firmó la solicitud;
(4) el tipo de reclamación (es decir, si se trata de una reclamación por lesiones caninas o una reclamación
por compra de productos de consumo);
(5) una declaración que establezca que usted elige excluirse del Acuerdo; y
(6) el nombre de su abogado, si tiene.
Debe firmar y fechar la carta el 8 de marzo de 2021 o después. Se deberá haber recibido su carta a más tardar el
21 de junio de 2021. Envíe su carta a:
Hill’s Pet Food Settlement Program Exclusions
c/o Settlement Administrator
Po Box 0097
Warminster, PA 18974-0097
No puede excluirse por teléfono ni por correo electrónico. Si no da la información necesaria para excluirse, se
considerará que renuncia a su derecho a excluirse y será miembro de los Colectivos del Acuerdo.
15. Si me excluyo, ¿puedo mantener mi demanda contra los Demandados?
Si usted se excluye a sí mismo y sigue los pasos indicados en la sección 14, puede demandar o seguir demandando
a los Demandados porque no estará vinculado por el Acuerdo.
16. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a los Demandados por lo mismo posteriormente?
No. Salvo que se excluya, usted renuncia a su derecho de demandar a los Demandados por las reclamaciones que
por este Acuerdo se resuelven. Si tiene una demanda pendiente, contacte de inmediato a su abogado de esa
demanda. Si califica, deberá excluirse del Colectivo de este Acuerdo para poder seguir con su propia demanda.
Recuerde, la fecha límite de exclusión es el 21 de junio de 2021.
17. Si me excluyo, ¿puedo recibir dinero de este Acuerdo?
No.
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LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN
18. ¿Tengo un abogado en este caso?
El tribunal nombró a Gary E. Mason, Scott A. Kamber, Michael R. Reese y Rachel E. Schwartz como representantes
del colectivo, quienes se denominarán “abogados del Colectivo del Acuerdo”. Si desea que lo represente su
propio abogado, puede contratarlo por su cuenta.
19. ¿Qué sucede si contrato mi propio abogado?
Es posible que reciba cartas o llamadas de abogados que buscarán representarlo en este caso. Usted tiene
derecho a consultar a un abogado que lo asesore sobre si debe quedarse o no en el Colectivo del Acuerdo y aceptar
el Acuerdo. No obstante, usted debe actuar con cautela respecto de los consejos de los abogados que le
recomiendan que se excluya del Colectivo del Acuerdo para poder luego representarlo en una demanda individual
contra los Demandados, ya que su único objetivo económico es que usted los contrate.
20. ¿Cómo se les pagará a los abogados?
Los abogados del Colectivo presentarán una moción al tribunal por la que solicitarán que se les paguen honorarios
y gastos legales sin superar un tercio del Fondo del Acuerdo, los cuales se pagarán de dicho fondo. El tribunal
puede adjudicar montos inferiores a los solicitados. Esos honorarios constituyen la remuneración de los
abogados, asistentes legales y personal del bufete de abogados que hayan participado en el litigio contra los
Demandados. Se subirá al sitio web (www.PetFoodSettlement.com) una copia de la moción de petición de
honorarios y gastos después del 28 de mayo de 2021.
Si decide contratar a su propio abogado, usted correrá con sus honorarios y gastos.
OBJETAR EL ACUERDO
Puede decirle al tribunal que no está de acuerdo con al Acuerdo, total o parcialmente.
21. ¿Cómo le digo al tribunal que no me gusta el Acuerdo?
Si usted es un Miembro del Colectivo, puede oponerse al Acuerdo si no le gusta una parte de este, incluidas las
solicitudes de los abogados del Colectivo respecto de sus honorarios y gastos de litigio o los gastos de
administración que se piden para los Representantes del Colectivo y aquellos demandantes que hayan ayudado a
litigar el caso por el Colectivo. Puede exponer los motivos por los cuales cree que el tribunal no debe aprobar el
Acuerdo o lo que no le gusta de este. El tribunal tendrá su opinión en cuenta.
Sin embargo, no puede excluirse del Acuerdo y oponerse a este al mismo tiempo. Si se excluye, no puede
oponerse a ninguna parte del Acuerdo. Para poder mantener su derecho a oponerse a cualquier parte de este
Acuerdo, tiene que quedarse en el Colectivo del Acuerdo. Para oponerse, debe presentarle una objeción por
escrito al secretario del tribunal, que debe incluir su nombre, dirección postal y número de teléfono. Debe indicar
si ha presentado una reclamación válida por lesiones caninas o una reclamación por compra de productos de
consumo. Asimismo, debe indicar claramente los motivos legales y fácticos específicos por los que se opone al
Acuerdo, si la objeción aplica a un subconjunto o a todo el colectivo y debe adjuntar copia de cualquier material
que pretenda presentar al tribunal o en la Audiencia de Aprobación Definitiva. Si lo representa un abogado en las
cuestiones de este litigio, deberá incluir el nombre, la dirección de correo electrónico, la dirección postal y el
número de teléfono del abogado.
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Usted deberá firmar directamente todas sus objeciones con una firma manual con tinta, aunque lo represente un
abogado. También deberá mencionar específicamente sus peticiones para comparecer y presentar argumentos
en la Audiencia de Aprobación Definitiva.
Además de presentarle su objeción al secretario del tribunal, también deberá enviarla por correo a cada una de
las siguientes direcciones:
Abogados del Colectivo del Acuerdo:
Gary E. Mason
MASON LIETZ & KLINGER LLP
5101 Wisconsin Avenue NW | Suite 305
Washington, DC 20016
Scott A. Kamber
KAMBERLAW LLC
201 Milwaukee Street, Suite 200
Denver, CO 80206
Michael R. Reese
REESE LLP
100 West 93rd Street, 16th Floor
New York, NY 10025
Rachel E. Schwartz
Stueve Siegel Hanson LLP
460 Nichols Road, Suite 200
Kansas City, MO 64112
Abogados de los Demandados:
Richard B. Goetz
O’MELVENY & MYERS LLP
400 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
Hannah Y. Chanoine
O’MELVENY & MYERS LLP
Times Square Tower
7 Times Square
New York, NY 10036
Thomas P. Schult
Jennifer Wieland
BERKOWITZ OLIVER LLP
4121 West 83rd Street, Suite 155
Prairie Village, KS 66208

¿Tiene alguna pregunta? Llame al número gratuito 1-833-537-1191 o visite
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Administrador del Acuerdo:
Hill’s Pet Food Settlement Program
c/o Settlement Administrator
Po Box 97
Warminster, PA 18974-0097
El tribunal:
Clerk of the Court
United States District Court for the District of Kansas,
500 State Avenue
Kansas City, Kansas 66101
Se deberán haber recibido las objeciones a más tardar el 21 de junio de 2021.
Si se opone, los abogados o el tribunal podrán pedirle que responda preguntas sobre sus motivos para oponerse.
Ninguna persona, entidad u otro Miembro del Colectivo podrá oponerse por o en representación de otro Miembro
del Colectivo.
22. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo?
El tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Definitiva a las 10:00 a. m. del 27 de julio de 2021, por Zoom
Video, cuyo enlace se publicará en www.PetFoodSettlement.com. En esta audiencia, el tribunal sopesará si el
Acuerdo es justo, razonable y suficiente, entre otras consideraciones. Si hubiere objeciones, el tribunal las tendrá
en cuenta. Además, el tribunal escuchará a quienes hayan pedido previamente derecho de palabra en la
audiencia. El tribunal también puede decidir cuánto se les pagará a los abogados del colectivo. Después de la
audiencia, el tribunal decidirá si aprueba el Acuerdo. No sabemos cuánto tiempo tomarán esas decisiones.
Es posible que se traslade la audiencia a otra fecha u hora sin previo aviso, por lo que es recomendable que
consulte www.PetFoodSettlement.com.
23. ¿Tengo que asistir a la audiencia?
No. Los abogados del Colectivo del Acuerdo responderán las preguntas del tribunal. Sin embargo, usted podrá
asistir por cuenta propia. Si envía una objeción, no tiene que ir a al tribunal para hablar al respecto. El tribunal
considerará su objeción, siempre y cuando la envíe por escrito puntualmente. También puede pagarle a su propio
abogado para que asista, pero no es necesario.
24. ¿Puedo hablar en la audiencia?
Si usted se opone oportunamente al Acuerdo, puede pedir permiso al tribunal para hablar en la Audiencia de
Aprobación Definitiva. Para ello, debe hacer esa solicitud en su objeción o enviar una carta que indique que es su
“Aviso de intención de comparecer del Acuerdo de Hill's”. Asegúrese de incluir su nombre, su dirección, su
número de teléfono y su firma. Se deberá haber recibido su Aviso de intención de comparecer a más tardar el 21
de junio de 2021 y debe enviárselo al secretario del tribunal, a los abogados del Colectivo y a los abogados
defensores a las direcciones indicadas en la sección 21. No puede hablar en la audiencia si se excluye.
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SI NO HACE NADA
25. ¿Qué pasa si no hago nada?
Si no hace nada, no recibirá ningún pago de este Acuerdo. Salvo que se excluya, no podrá entablar una demanda,
continuar con una demanda o ser parte de ninguna otra demanda contra los Demandados por las cuestiones
legales de este caso.
DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN
26. ¿Hay más información disponible de la demanda?
Sí. Si tiene preguntas o necesita información adicional, debe contactar a cualquiera de las siguientes personas
que son los abogados de los Demandantes y del Colectivo en esta demanda:
1-833-537-1191
www.PetFoodSettlement.com
En el sitio web, www.PetFoodSettlement.com, hay una copia completa de esta notificación en español.
Envíe su Formulario de reclamación en línea en www.PetFoodSettlement.com
POR FAVOR, NO LE ESCRIBA NI LLAME AL TRIBUNAL NI AL SECRETARIO PARA PEDIR INFORMACIÓN
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Prueba documental 1

Hill’s® Prescription Diet® k/d® Canine Kidney Care with Lamb (13 oz.)

Número
SKU
2697

Hill’s® Science Diet® Adult Perfect Weight Chicken & Vegetable Entrée (12.8 oz.)

2975

Hill’s® Prescription Diet® c/d® Multicare Canine Urinary Care Chicken & Vegetable Stew (5.5 oz.)

3388

*Hill’s® Prescription Diet® i/d® Low Fat Canine Digestive Care Rice, Vegetable & Chicken Stew (5.5 oz.)

3391

*Hill’s® Prescription Diet® r/d® Canine Weight Reduction Original Flavor (12.3 oz.)

7014

*Hill’s® Science Diet® Adult Beef & Barley Entrée (13 oz.)
*Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Healthy Cuisine Roasted Chicken, Carrots & Spinach Stew Dog food
(12.5 oz.)
*Hill’s® Science Diet® Adult Healthy Cuisine Adult Braised Beef, Carrots & Peas Stew (12.5 oz.)

7039

Hill’s® Prescription Diet® c/d® Multicare Canine Urinary Care Chicken & Vegetable Stew (12.5 oz.)

3384

Hill’s® Prescription Diet® i/d® Canine Digestive Care Chicken & Vegetable Stew (12.5 oz.)

3389

Hill’s® Prescription Diet® i/d® Canine Digestive Care Chicken & Vegetable Stew (5.5 oz.)

3390

Hill’s® Prescription Diet® z/d® Canine Skin/Food Sensitivities Original Flavor (5.5 oz.)

5403

Hill’s® Prescription Diet® g/d® Canine Aging Care Turkey Flavor (13 oz.)

7006

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Savory Stew with Beef & Vegetables (12.8 oz.)

1434

Hill’s® Science Diet® Puppy Savory Stew with Chicken & Vegetables (12.8 oz.)

1428

Hill’s® Prescription Diet® i/d® Canine Digestive Care with Turkey (13 oz.)

7008

Hill’s® Prescription Diet® j/d® Canine Joint Care with Lamb (13 oz.)

7009

Hill’s® Prescription Diet® k/d® Canine Kidney Care with Chicken (13 oz.)

7010

Hill’s® Prescription Diet® w/d® Canine Digestive/Weight/Glucose Management with Chicken (13 oz.)

7017

Hill’s® Prescription Diet® z/d® Canine Skin/Food Sensitivities Original Flavor (13 oz.)
Hill’s® Prescription Diet® Metabolic + Mobility Canine Weight + Joint Care Vegetable & Tuna Stew
(12.5 oz.)
Hill’s® Prescription Diet® w/d® Canine Digestive/Weight/Glucose Management Vegetable & Chicken
Stew (12.5 oz.)
Hill’s® Prescription Diet i/d® Low Fat Canine Digestive Care Rice, Vegetable & Chicken Stew (12.5 oz.)
Hill’s® Prescription Diet® Derm Defense® Canine Environmental Sensitivities Chicken & Vegetable Stew
(12.5 oz.)
Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Small & Toy Breed Chicken & Barley Entrée (5.8 oz.)

7018

Hill’s® Science Diet® Puppy Chicken & Barley Entrée (13 oz.)

7036

Hill’s® Science Diet® Canine Adult Chicken & Barley Entrée (13 oz.)

7037

Hill’s® Science Diet® Adult Turkey & Barley (13 oz.)

7038

Hill’s® Science Diet® Adult Chicken & Beef Entrée (13 oz.)

7040

Hill’s® Science Diet® Adult Light with Liver (13 oz.)

7048

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Chicken & Barley Entrée (13 oz.)

7055

Nombre del producto

10449
10451

10086
10129
10423
10509
4969

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Beef & Barley Entrée (13 oz.)

Número
SKU
7056

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Turkey & Barley Entrée (13 oz.)

7057

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Healthy Cuisine Braised Beef, Carrots & Peas Stew (12.5 oz.)

10452

Hill’s® Science Diet® Youthful Vitality Adult 7+ Chicken & Vegetable (12.5 oz.)

10763

Hill’s® Science Diet® Adult Savory Stew with Chicken & Vegetables (12.8 oz.)

1430

Hill’s® Science Diet® Adult Savory Stew with Beef & Vegetables (12.8 oz.)

1431

Hill’s Science Diet Adult 7+ Savory Stew with Chicken & Vegetables (12.8 oz.)

1433

Hill’s® Prescription Diet® i/d® Low Fat Canine Digestive Care Original Flavor (13 oz.)

1863

Hill’s® Prescription Diet® Metabolic Canine Weight Management Chicken Flavor (13 oz.)

1957

Hill’s® Science Diet® Adult Sensitive Stomach & Skin Salmon & Vegetable Entrée (12.8 oz.)

3045

Hill’s® Prescription Diet® k/d® Canine Kidney Care Chicken & Vegetable Stew (12.5 oz.)

3395

Hill’s® Prescription Diet® k/d® Canine Kidney Care Chicken & Vegetable Stew (5.5 oz.)

3396

Hill’s® Prescription Diet® k/d® Canine Kidney Care Beef & Vegetable Stew (5.5 oz.)

3397

Hill’s® Prescription Diet® k/d® Canine Kidney Care Beef & Vegetable Stew (12.5 oz.)

3398

Hill’s® Prescription Diet® Metabolic Canine Weight Management Vegetable & Beef Stew (12.5 oz.)

3399

Hill’s® Prescription Diet® Metabolic Canine Weight Management Vegetable & Chicken Stew (12.5 oz.)

3402

Hill’s® Science Diet® Puppy Small & Toy Breed Chicken & Barley Entrée (5.8 oz.)

4965

Hill’s® Science Diet® Adult Beef & Barley Entrée (5.8 oz.)

4966

Hill’s® Science Diet® Adult Small & Toy Chicken & Barley Entrée (5.8 oz.)

4967

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Beef & Barley Entrée (5.8 oz.)

4968

Hill’s® Prescription Diet® a/d® Canine/Feline Urgent Care (5.5 oz.)

5670

Hill’s® Prescription Diet® c/d® Multicare Canine Urinary Care Chicken Flavor (13 oz.)

7001

Hill’s® Prescription Diet® d/d® Canine Skin/Food Sensitivities Duck Formula (13 oz.)

7003

Hill’s® Prescription Diet® d/d® Canine Skin/Food Sensitivities Salmon Formula (13 oz.)

7004

Hill’s® Prescription Diet® h/d® Canine Heart Care with Chicken (13 oz.)

7007

Hill’s® Prescription Diet® l/d® Canine Liver Care Original Flavor (13 oz.)

7011

Hill’s® Prescription Diet® s/d® Canine Urinary Care Original Flavor (13 oz.)

7015

Hill’s® Prescription Diet® u/d® Canine Urinary Care Chicken Flavor (13 oz.)

7016

Hill’s® Science Diet® Adult Perfect Weight Hearty Vegetable & Chicken Stew (12.5 oz.)
Hill’s® Prescription Diet® w/d® Canine Digestive/Weight/Glucose Management Vegetable & Chicken
Stew (5.5 oz.)
Hill’s® Prescription Diet® i/d® Stress Canine Digestive Care Rice, Vegetable & Chicken Stew (5.5 oz.)

10125

10196

Hill’s® Science Diet® Adult Healthy Cuisine Roasted Chicken, Carrots & Spinach Stew (12.5 oz.)

10450

Hill’s® Science Diet® Youthful Vitality Adult 7+ Small & Chicken & Vegetable Stew (5.5 oz.)

10765

Nombre del producto

10128

Nombre del producto
Hill’s® Prescription Diet® k/d® + Mobility Canine Kidney + Joint Care Chicken & Vegetable Stew (12.5
oz.)
Hill’s® Science Diet® Puppy Small & Toy Breed Savory Stew with Chicken and Vegetables (3.5 oz.)

Número
SKU
10853
11122

Science Diet® Adult Small & Toy Breed Savory Stew with Chicken and Vegetables (3.5 oz.)

11123

Hill’s® Science Diet® Adult Small & Toy Breed Savory Stew with Beef & Vegetables (3.5 oz.)

11124

Hill’s® Science Diet® Adult 7+ Small & Toy Breed Savory Stew with Chicken & Vegetables (3.5 oz.)

11125

Hill’s® Science Diet® Adult Small & Toy Trays Savory Stew Can Variety Pack (3.5 oz.)

603490

Hill’s® Science Diet® Adult Sensitive Stomach & Skin Chicken & Vegetable Entrée (12.8 oz.)

603772

Hill’s® Science Diet® Adult Sensitive Stomach & Skin Tender Turkey & Rice Stew (12.5 oz)

603957

