Asunto: Retiro del controlador/adaptador de árbol de levas del
AH08 por parte de PCNA, Inc. a la atención de GCG
PO Box 10506
Dublin, OH 43017-1506
*P-PPR-POC/1*
Número de teléfono gratuito: 1-877-919-6430

PPR

INFORMACIÓN O CORRECCIÓN OBLIGATORIA DE LA DIRECCIÓN

Si la dirección preimpresa de la izquierda es incorrecta o está desactualizada,
O BIEN si no hay datos preimpresos a la izquierda, DEBE proporcionar su
nombre y dirección actual aquí:
Nombre:
Dirección:

Ciudad/
Estado/
Código
postal:

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN PARA RETIRO DEL CONTROLADOR DEL
ÁRBOL DE LEVAS DEL PORSCHE AH08
Asunto: Retiro del AH08 por parte de Porsche Cars North America, Inc. – Sustitución de tornillos de sujeción para
controladores del árbol de levas
Tenga en cuenta que si anteriormente incurrió en algún gasto en relación con los controladores (adaptadores) del árbol
de levas, es posible que sea elegible para obtener un reembolso. Si es el propietario actual de este vehículo, asegúrese
de que se haya completado la reparación del AH08 antes de presentar la solicitud de reembolso de reparaciones
anteriores. Envíe todas las facturas anteriores y la información relacionada a la dirección que se brinda a continuación,
teniendo en cuenta los siguientes puntos:
1. En las secciones que aparecen a continuación proporcione información que sea lo más completa posible. Sin el
nombre, la información de contacto y el Número de Identificación del Vehículo (Vehicle Identification Number, VIN),
es probable que se rechace su reclamación. Cuando no se conozcan las fechas exactas, proporcione su mejor
aproximación.
2. Si es el propietario actual, proporcione la fecha en que se realizó la reparación por retiro del AH08.
Fecha de la reparación:

/

/

3. Adjunte las copias más claras y legibles de todos los documentos que envía.
4. Toda la información está sujeta a verificación por parte de la Administración de Liquidaciones y de Porsche Cars
North America, INC.
5. Envíe el formulario completado y los documentos de respaldo al Administrador de Liquidaciones que figura a
continuación.
Debe enviar un Formulario de Reclamaciones y toda documentación de respaldo a través del servicio de correo postal
de EE. UU., otro servicio de mensajería de confi anza, por correo electrónico, u fax a:
In Re Porsche Cars North America, Inc. AH08 Camshaft Controller/Adjuster Recall
a la atención de GCG
PO Box 10506
Dublin, OH 43017-1506
Correo electrónico: questions@CamshaftAdjusterRecall.com

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? VISITE www.CamshaftAdjusterRecall.com O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-877-919-6430
Para consultar
el Aviso
Privacidad
de GCG,
visite
¿TIENE ALGUNA
PREGUNTA?
VISITEde
www
.CamshaftAdjuster
Recall
.comhttp://www.choosegcg.com/privacy
O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-877-919-6430
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SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DEL VEHÍCULO
Nombre:
Su dirección:

Ciudad: 										

Estado:

Código postal:

Número de teléfono:				

-

-

Dirección de correo electrónico (si corresponde):
Número de identificación del vehículo (Vehicle Identification Number, VIN):
Modelo y tipo de vehículo:
¿Es el propietario/arrendatario actual?

Sí

Si es el propietario/arrendatario actual de este vehículo, ¿hace cuánto que tiene el vehículo?

No

años

Si no es el propietario/arrendatario actual:
Fecha de la venta/transferencia:

/

/

Nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico del comprador/nuevo propietario o compañía de arrendamiento (proporcionar la mayor cantidad de información posible):

¿Compró su vehículo Nuevo o Usado?
Nuevo

Usado

Si compró o arrendó su vehículo NUEVO:
Fecha de la compra o arriendo:

/

/

Nombre y ubicación del concesionario de Porsche del cual se adquirió o arrendó el vehículo:

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? VISITE www.CamshaftAdjusterRecall.com O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-877-919-6430
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Si compró o arrendó su vehículo USADO:
Fecha de compra:					

/

Millaje al momento de la compra:

/

¿Compró o arrendó su vehículo usado de un concesionario de Porsche?:
Sí

No

En caso de que su respuesta sea Sí, ¿compro un vehículo de segunda mano aprobado y certificado (Approved Certified
Pre-Owned, ACPO) de PCNA con una garantía limitada ACPO?:
Sí

No

En caso de que su respuesta sea Sí, ¿mandó reparar el controlador del árbol de levas de su vehículo en virtud de esa garantía limitada ACPO? Si No, indique el nombre y la ubicación del negocio o de la persona del cual o de quien compró o arrendó su vehículo
usado:

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DEL RECLAMANTE
1) ¿Qué tipo de reclamación presenta?
A. Una solicitud de reembolso por una reparación anterior del controlador del árbol de levas
		

Los controladores del árbol de levas de mi vehículo se repararon antes del 6 de junio de 2017 e incurrí en gastos de
bolsillo por esa reparación. Presento una reclamación para el reembolso de mis gastos de bolsillo.

2) Si marcó la casilla #1A anterior, proporcione lo siguiente:
Fecha de la reparación:					

/

/

Gasto de bolsillo:

$

.

Nombre y dirección del centro de reparación:

Número del documento de reparación y los cargos totales que figuran por la reparación del controlador del árbol de levas:

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? VISITE www.CamshaftAdjusterRecall.com O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-877-919-6430
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SECCIÓN III: DOCUMENTOS
Adjunte a este formulario las copias más claras y legibles de los siguientes documentos y marque las casillas
correspondientes que se encuentran al final de cada descripción:
1. La orden de reparación y/u otro documento de reparación que indique el número de identificación del vehículo
(Vehicle Identification Number, VIN), el millaje, el motivo por el que se reparó/sustituyó el controlador del árbol
de levas y el modelo y el año del vehículo Porsche. Para proporcionar esta información es posible utilizar varios
documentos para la misma reparación.
2. Comprobante de pago, que puede incluir los recibos, facturas, talones de tarjetas de créditos, cheques cancelados
y otros registros de costos que se pagaron como gastos de bolsillo para la reparación del controlador del árbol de
levas.
3. Comprobante de que usted era el propietario o arrendatario del vehículo al momento de la reparación del controlador
del árbol de levas como los documentos del registro del Departamento de Vehículos Motorizados (Department of
Motor Vehicles, DMV) o las declaraciones de la compañía de seguros.
4. En el caso de los vehículos de segunda mano aprobados y certificados (Approved Certified Pre-Owned, ACPO)
solamente, el comprobante de comp ra del vehículo con una Garantía Limitada ACPO de Porsche.
IMPORTANTE: Si no puede proporcionar los documentos para cualquiera de las categorías requeridas en los puntos (1) a
(4) anteriores, todavía puede realizar una reclamación si proporciona en el espacio que se brinda a continuación una
descripción con el mayor detalle posible que identifique cuáles son esos documentos faltantes, la información incluida en los
mismos y los nombres y la información de contacto de las personas u organizaciones con quienes usted se contactó para
obtener dichos documentos.
Descripción de cualquier documento faltante:

Declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes de los Estados Unidos de América que lo precedente es verdadero y
correcto.
Firmando:								Fecha:

/

/

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? VISITE www.CamshaftAdjusterRecall.com O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-877-919-6430

