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TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO OESTE DE MICHIGAN 

Si usted compró o adquirió un lavavajillas marca 
KitchenAid, fabricado por Whirlpool entre el 1.° de 

octubre de 2010 y el 14 de junio de 2019, puede tener 
derecho a beneficios en virtud de un acuerdo de 

demanda colectiva. 

Un tribunal federal autorizó este Aviso. No se trata del ofrecimiento de un abogado.  

 Se ha llegado a un Acuerdo de conciliación en una demanda colectiva contra Whirlpool 
Corporation (“Whirlpool”), con respecto a los lavavajillas marca KitchenAid, fabricados por 
Whirlpool entre el 1.° de octubre de 2010 y el 14 de junio de 2019. 

 Si usted está incluido en el Acuerdo, es posible que reúna los requisitos para obtener beneficios, 
entre los que se incluyen un reintegro en efectivo de los gastos de reparación, pagos en efectivo 
que van desde $15 hasta $90, reparaciones gratis o descuentos, que van desde el 10 % hasta el 
30 % sobre el precio de compra de determinados electrodomésticos de cocina nuevos de la marca 
KitchenAid. 

 Independientemente de que inicie alguna acción, sus derechos legales se verán afectados. Lea este 
aviso detenidamente. 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO DE CONCILIACIÓN 
Presentar un 
formulario de reclamo 
 

Primera fecha límite: 
27 de octubre de 2019 

Este es el único modo de obtener beneficios en virtud del Acuerdo. 

Excluirse 
 

Fecha límite: 
29 de julio de 2019 

Esta es la única opción que le permite ser parte en otra demanda contra 
Whirlpool con respecto a los reclamos legales que se resuelven 
mediante este Acuerdo. Si se excluye de este Acuerdo, no podrá 
obtener ningún beneficio del acuerdo.  

Objetar 
 

Fecha límite: 
29 de julio de 2019 

Este es el único modo de decirle al Tribunal que no está conforme con 
alguna parte del Acuerdo.  

Asistir a la Audiencia 
el 15 de octubre de 
2019 a la 1:30 p. m. 

Esta es su oportunidad para solicitar hablar en el Tribunal sobre la 
imparcialidad del Acuerdo. 

No hacer nada 

Si no hace nada, no recibirá los beneficios en virtud del Acuerdo, y 
renunciará a su derecho a participar en cualquier otra demanda contra 
Whirlpool con respecto a los reclamos legales que se resuelven 
mediante este Acuerdo. 

 Estos derechos y opciones se explican en este Aviso. 

 El Tribunal a cargo de este caso todavía no ha aprobado el Acuerdo de conciliación. El pago de 
los beneficios se emitirá una vez que el Tribunal apruebe el Acuerdo y después de que se resuelvan 
todas las apelaciones. Tenga paciencia.  
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué se emitió este aviso? 

Un tribunal federal autorizó este aviso porque usted tiene derecho a saber de un acuerdo propuesto 
sobre esta demanda colectiva y conocer todas sus opciones, antes de que el tribunal decida aprobar el 
Acuerdo. Este aviso explica la demanda, el Acuerdo, sus derechos legales y qué beneficios están 
disponibles, además de quiénes pueden reunir los requisitos para obtenerlos. 

El juez Paul L. Maloney del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de 
Michigan está a cargo de esta demanda colectiva y del Acuerdo. El caso está caratulado como Burch 
v. Whirlpool Corp., Case No. 1:17-CV-00018. Las personas que iniciaron la demanda se denominan 
los “Demandantes” y la compañía a la que demandan, Whirlpool, se denomina el “Demandado”. 

2. ¿Por qué recibí este aviso? 

Si recibió una tarjeta postal con un Aviso por correo postal o correo electrónico, los registros de 
Whirlpool indican que es posible que usted haya comprado o adquirido un modelo en particular de 
lavavajillas marca KitchenAid, fabricado por Whirlpool entre el 1.° de octubre de 2010 y el 14 de 
junio de 2019. A estos lavavajillas específicos se hace referencia en este Aviso como los “Lavavajillas 
objeto de la demanda”. 

3. ¿De qué trata la demanda? 

Los Demandantes reclaman que los Lavavajillas objeto de la demanda son defectuosos, en cuanto a que 
los ejes de las ruedas de los ajustadores del bastidor para platos superior se rompen, y por eso, el bastidor 
para platos superior deja de poder usarse. Además, los Demandantes reclaman que Whirlpool no cumplió 
con las garantías en relación con la fabricación y la venta de los Lavavajillas objeto de la demanda. 

Whirlpool rechaza estas alegaciones y todos los reclamos de la demanda, y sostiene que los 
lavavajillas eran, en todo momento pertinente, aptos para los fines para los cuales fueron fabricados, 
y libres de defectos. Asimismo, Whirlpool niega haber infringido ninguna ley o participado en acto 
indebido alguno, y establece numerosas defensas ante las alegaciones de los Demandantes. 

El Acuerdo no incluye otros reclamos por lesiones personales o daños a la propiedad que no 
sean los daños causados a los Lavavajillas objeto de la demanda propiamente dichos. El 
Acuerdo no constituye renuncia a ningún reclamo de ese tipo. 

4. ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 

En una demanda colectiva, una o más personas, denominadas los "Representantes del grupo de 
demandantes" (en este caso, Warren Burch, James Bodley, Kyle Matson y Ronald McCallum), 
presentan una demanda en representación de todas las personas que tienen reclamos similares. Todas 
estas personas, en conjunto, se denominan un “Grupo de demandantes” o “Miembros del grupo de 
demandantes”. Un tribunal resuelve los asuntos legales para todos los Miembros del grupo de 
demandantes, excepto las personas que se excluyen del Grupo de demandantes. 

5. ¿Por qué existe un Acuerdo de conciliación? 

El Tribunal no decidió cuál de las partes tenía razón ni si los Lavavajillas objeto de la demanda 
eran defectuosos. Por el contrario, ambas partes acordaron llegar a un Acuerdo de conciliación para 
evitar los costos y los riesgos de continuar con el litigio y para que los Miembros del grupo de 
demandantes reciban beneficios. El Acuerdo no significa que el Tribunal haya determinado que 
Whirlpool infringió alguna ley ni que hizo algo indebido. Los Representantes del grupo de 
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demandantes y los abogados que los representan (denominados los “Abogados del Grupo de 
demandantes”) consideran que el Acuerdo obra en el mejor interés de todos los Miembros del grupo 
de demandantes. 

GRUPO DE DEMANDANTES: QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS 

6. ¿Quiénes están incluidos en el Acuerdo? 

El Grupo de demandantes incluye a todas las personas de los Estados Unidos o sus territorios que: (a) 
compraron un Lavavajillas objeto de la demanda nuevo; (b) adquirieron un Lavavajillas objeto de la 
demanda como parte de la compra de una casa, residencia o estructura; o (c) recibieron como 
obsequio, de un donante que cumpla con los requisitos de la subsección (a) o de la subsección (b), un 
Lavavajillas objeto de la demanda nuevo, no usado por el donante o por ninguna otra persona después 
de que el donante haya comprado el Lavavajillas objeto de la demanda y antes de que el donante haya 
obsequiado el Lavavajillas objeto de la demanda. 

7. ¿Cómo sé si soy un Miembro del grupo de demandantes? 

Para determinar si es un Miembro del grupo de demandantes, debe verificar que el número de modelo 
de su Lavavajillas objeto de la demanda esté incluido en el Acuerdo. Los números de modelo que se 
incluyen en el acuerdo se enumeran en el sitio web del acuerdo de conciliación: 
www.DishWasherClassAction.com. El número de modelo y el número de serie deben estar en la 
esquina izquierda de la puerta del lavavajillas. 

8. ¿Quiénes no forman parte del Grupo de demandantes? 

Los siguientes no están incluidos en el Grupo de demandantes: (1) los funcionarios, directores y 
empleados de Whirlpool o sus compañías matrices, subsidiarias o afiliadas; (2) los aseguradores de 
los Miembros del grupo de demandantes; y (3) los subrogatarios (personas que han asumido los 
derechos de otra persona) o todas las entidades que sostengan estar subrogadas a los derechos de un 
comprador de un Lavavajillas objeto de la demanda, de un propietario de un Lavavajillas objeto de la 
demanda o de un Miembro del grupo de demandantes.  

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN: LO QUE OBTENDRÁ 

SI REÚNE LOS REQUISITOS 

9. ¿Qué beneficios estipula el Acuerdo de conciliación? 

El Acuerdo estipula para los Miembros del grupo de demandantes una serie de beneficios, entre los 
que se incluyen un reintegro en efectivo de los gastos de reparación, pagos en efectivo que van desde 
$15 hasta $90, reparaciones gratis o descuentos, que van desde el 10 % hasta el 30 % sobre el precio 
de compra de determinados electrodomésticos de cocina nuevos de la marca KitchenAid. Los 
beneficios que usted puede reclamar dependen de su experiencia con el Lavavajillas objeto de la 
demanda, lo que incluye si ha tenido que realizar una reparación del ajustador del bastidor superior, 
en cuyo caso, se considerará el tipo de reparación que recibió y si tuvo que pagar por la reparación o 
la recibió en forma gratuita. 

10. ¿Cuáles son los beneficios disponibles si tuve que reparar el ajustador del bastidor 
superior con otro ajustador del bastidor superior de plástico? 

Reparaciones pagas: En forma adicional a las opciones de resarcimiento a continuación, disponibles 
en el futuro, todos los Miembros del grupo de demandantes que hicieron pagos de su bolsillo para 
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reparar el ajustador del bastidor superior con otro ajustador del bastidor superior de plástico son 
elegibles para recibir un reintegro en efectivo del 100 % de los costos de reparación documentados. 
Los Miembros del grupo de demandantes que no puedan documentar en forma adecuada los costos 
de reparación podrán presentar una declaración firmada que compruebe dichas reparaciones y pagos, 
y optar por recibir (a) un descuento del 25 % en la futura compra de un lavavajillas nuevo de marca 
KitchenAid, o (b) los costos de reparación pagados de su bolsillo, que no superen $15. Los reclamos 
para obtener estos beneficios deben ser enviados por correo postal o en línea a 
www.DishWasherClassAction.com, a más tardar el 27 de octubre de 2019. 

Futuros resarcimientos: Todos los Miembros del grupo de demandantes que recibieron una 
reparación del ajustador del bastidor superior con otro ajustador del bastidor superior de plástico son 
elegibles para elegir solamente uno de los siguientes beneficios: Entre el 14 de junio de 2019 y el 14 
de junio de 2020, los Miembros del grupo de demandantes podrán obtener sin cargo un ajustador del 
bastidor superior de acero inoxidable de reemplazo y un servicio por medio del proyecto especial de 
Whirlpool. Para obtener este resarcimiento, los Miembros del grupo de demandantes deben ponerse 
en contacto con Whirlpool directamente, al 1-800-422-1230 en el término de 90 días desde que se 
rompa su ajustador del bastidor superior de plástico.  

En forma alternativa, entre el 15 de junio de 2020 y el 15 de junio de 2021, los Miembros del grupo 
de demandantes que en ese momento todavía sean propietarios de un Lavavajillas objeto de la 
demanda podrán optar por cualquiera de los siguientes beneficios: (a) un ajustador del bastidor 
superior de acero inoxidable de reemplazo, sin cargo, (b) un descuento del 30 % en la futura compra 
de una batidora de pie de marca KitchenAid, (c) un descuento del 10 % en la futura compra de una 
licuadora de marca KitchenAid o (d) $15. 

11. ¿Cuáles son los beneficios disponibles si tuve que reparar el ajustador del bastidor 
superior con un ajustador del bastidor superior de acero inoxidable? 

Reparaciones pagas: Todos los Miembros del grupo de demandantes que hicieron pagos de su 
bolsillo para reparar el ajustador del bastidor superior con otro ajustador del bastidor superior de acero 
inoxidable son elegibles para recibir un reintegro en efectivo del 100 % de los costos de reparación 
documentados. Los Miembros del grupo de demandantes que no puedan documentar en forma 
adecuada los costos de reparación podrán presentar una fotografía que muestre el ajustador del 
bastidor superior de acero inoxidable en su Lavavajillas objeto de la demanda, junto con el número 
único de identificación del reclamo, que se les asigne como parte de este Acuerdo de conciliación, y 
una declaración firmada que compruebe dicha reparación y pago; podrán optar por recibir (a) un pago 
en efectivo de $90, o (b) un descuento del 15 % en la futura compra de una batidora de pie de marca 
KitchenAid. Los reclamos para obtener estos beneficios deben ser enviados por correo postal o en 
línea a www.DishWasherClassAction.com, a más tardar el 27 de octubre de 2019. 

Reparaciones sin cargo: Todos los Miembros del grupo de demandantes que recibieron una 
reparación sin cargo del ajustador del bastidor superior con un ajustador del bastidor superior de acero 
inoxidable son elegibles para recibir un descuento del 15 % en la futura compra de una batidora de 
pie de marca KitchenAid. Los reclamos para obtener estos beneficios deben ser enviados por correo 
postal o en línea a www.DishWasherClassAction.com, a más tardar el 27 de octubre de 2019. 

12. ¿Cuáles son los beneficios disponibles si nunca tuve que reparar mi ajustador del 
bastidor superior? 

Todos los Miembros del grupo de demandantes que nunca tuvieron que reparar el ajustador del 
bastidor superior de su Lavavajillas objeto de la demanda son elegibles para elegir solamente uno de 
los siguientes beneficios: Entre el 14 de junio de 2019 y el 14 de junio de 2020, los Miembros del 
grupo de demandantes podrán obtener sin cargo un ajustador del bastidor superior de acero inoxidable 
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de reemplazo y un servicio por medio del proyecto especial de Whirlpool. Para obtener este 
resarcimiento, los Miembros del grupo de demandantes deben ponerse en contacto con Whirlpool 
directamente, al 1-800-422-1230 en el término de 90 días desde que se rompa su ajustador del bastidor 
superior de plástico. En forma alternativa, entre el 15 de junio de 2020 y el 15 de junio de 2021, los 
Miembros del grupo de demandantes que en ese momento todavía sean propietarios de un 
Lavavajillas objeto de la demanda podrán optar por cualquiera de los siguientes beneficios: (a) un 
ajustador del bastidor superior de acero inoxidable de reemplazo, sin cargo, (b) un descuento del 30 % 
en la futura compra de una batidora de pie de marca KitchenAid, (c) un descuento del 10 % en la 
futura compra de una licuadora de marca KitchenAid o (d) $15. 

13. Deseo saber más sobre los descuentos. 

Como se explicó más arriba, los Miembros del grupo de demandantes también podrán tener derecho 
a determinados tipos de descuentos a modo de resarcimiento. 

Según cuál haya sido su experiencia con el Lavavajillas objeto de la demanda y qué descuento a modo 
de resarcimiento elija, tendrá disponibles los siguientes tipos de descuentos a modo de resarcimiento: 
un descuento del 25 % en la futura compra de un lavavajillas de marca KitchenAid nuevo, un 
descuento del 30 % en la futura compra de una batidora de pie de marca KitchenAid o un descuento 
del 10 % en la futura compra de una licuadora de marca KitchenAid. Todos los descuentos a 
disposición de los miembros del grupo de demandantes son válidos por un (1) año y pueden ser 
transferidos y acumulados. 

Para obtener un formulario de descuento, los Miembros del grupo de demandantes deben solicitarlo 
por correo postal o en línea en www.DishWasherClassAction.com, a más tardar el 27 de octubre de 
2019. Los Miembros del grupo de demandantes deberán enviar por correo postal o correo electrónico 
al Administrador del acuerdo su formulario de descuento completado y el comprobante de compra, a 
más tardar doce (12) meses después de que el Administrador del acuerdo le envíe por correo postal o 
correo electrónico el formulario de descuento al Miembro del grupo de demandantes. 

CÓMO OBTENER LOS BENEFICIOS: PRESENTACIÓN DE UN FORMULARIO 

DE RECLAMO 

14. ¿Cuántos beneficios puedo recibir? 

La mayoría de los Miembros del grupo de demandantes tendrán derecho a un solo beneficio, no 
múltiples beneficios. Aquellos Miembros del grupo de demandantes que pagaron por una reparación 
a su ajustador del bastidor superior de plástico con un nuevo ajustador del bastidor superior de plástico 
podrán recibir un reintegro en efectivo y hacer un reclamo en el futuro para obtener beneficios 
adicionales si aún son propietarios del Lavavajillas objeto de la demanda en ese momento. Un 
Miembro del grupo de demandantes que sea propietario de varios Lavavajillas objeto de la demanda 
podrá presentar un reclamo por cada Lavavajillas objeto de la demanda.  

15. ¿Cómo obtengo un beneficio al que tenga derecho? 

Debe completar y enviar un Formulario de reclamo antes del 27 de octubre de 2019, ya sea en línea 
o por correo postal de los EE. UU. Los Formularios de reclamo pueden descargarse y presentarse en 
www.DishWasherClassAction.com. También puede recibirlos poniéndose en contacto con el 
Administrador del acuerdo al 1-888-724-0245, por correo electrónico a 
info@DishWasherClassAction.com o por carta dirigida a Dishwasher Settlement Claims 
Administrator, PO Box 4655, Portland, OR 97208-4655. 
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16. ¿A qué derechos renuncio al obtener beneficios y permanecer en el Grupo de 
demandantes? 

A menos que se excluya, seguirá formando parte del Grupo de demandantes. Si el Acuerdo de 
conciliación se aprueba y pasa a ser definitivo, todas las órdenes del Tribunal lo afectarán y estará 
legalmente obligado. Por lo general, eso significa que no podrá iniciar demandas, continuar una 
demanda o ser parte de otro litigio contra Whirlpool u otra de las partes exoneradas (las “Partes 
eximidas”) con respecto a los asuntos legales y reclamos que se resuelven mediante este Acuerdo de 
conciliación. Los reclamos por lesiones personales o reclamos por daños a la propiedad que no 
sean sobre los Lavavajillas objeto de la demanda propiamente dichos no se ven afectados ni 
eximidos por medio de este Acuerdo. Los derechos específicos a los que renuncia se denominan 
“Reclamos exentos” (consulte la Pregunta 17). 

17. ¿Cuáles son los Reclamos exentos? 

Los reclamos a los que renuncia, los “Reclamos exentos”, son todos los reclamos por pérdidas 
económicas que se relacionen con el uso y el rendimiento de los Lavavajillas objeto de la demanda, 
lo que incluye todos los reclamos por daños con respecto a la disminución del valor, beneficios de la 
compra, costo de reparación, costo de reemplazo o precio preferente, que surjan a raíz de la compra 
o el uso de los Lavavajillas objeto de la demanda por parte de los Miembros del grupo de demandantes 
y se relacionen con los ajustadores del bastidor superior. Las partes exoneradas, también denominadas 
“Partes eximidas” son Whirlpool, junto con sus respectivos antecesores y sucesores en interés, 
compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, y cesionarios; (b) cada uno de sus respectivos 
funcionarios, directores, agentes, representantes, asistentes, empleados, abogados y aseguradores, ya 
sean pasados, presentes o futuros; y (c) todos los distribuidores, minoristas y otras entidades que se 
encuentren en la cadena de diseño, realización de pruebas, fabricación, armado, distribución, 
marketing, venta, instalación o servicio de los Lavavajillas objeto de la demanda. El Acuerdo tiene 
como fin expreso abarcar e incluir a la totalidad de dichos reclamos, acciones y causas de acción legal 
por pérdidas económicas o daños (lo que incluye, entre otros, reclamos por daños con respecto a la 
disminución del valor, beneficios de la compra, costo de reparación, costo de reemplazo o precios 
preferentes), que tengan que ver en cualquier modo con los ajustadores del bastidor superior de los 
Lavavajillas objeto de la demanda. Sin embargo, los Reclamos exentos no incluyen ningún 
reclamo por daños a la propiedad o lesiones personales. 

El Acuerdo de conciliación completo describe los Reclamos exentos utilizando la terminología legal 
necesaria. Léalo con atención. Puede obtener una copia del Acuerdo de conciliación en 
www.DishWasherClassAction.com. Puede hablar sin costo alguno con los abogados enumerados a 
continuación, o puede, por supuesto, por su cuenta y gasto, consultar a su propio abogado si tiene 
preguntas acerca de los Reclamos exentos o su significado. 

LOS ABOGADOS QUE REPRESENTAN AL GRUPO DE DEMANDANTES Y A 

USTED 

18. ¿Tengo un abogado en este caso? 

Sí. El Tribunal designó a R. Brent Irby de McCallum, Hoagland & Irby LLP; Edward Wallace de 
Wexler Wallace LLP, como Abogado principal del Grupo de demandantes; y Nathan Carpenter y 
Rebecca Bell-Stanton de Carpenter & Schumacher, P.C., como Abogados del Grupo de demandantes, 
para representarlo a usted y a los demás Miembros del grupo de demandantes. No se le cobrará por 
los servicios de estos abogados. Si desea ser representado por su propio abogado, puede contratar a 
uno por su propia cuenta y cargo. 
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19. ¿Cómo se les pagará a estos abogados? 

El Abogado principal del Grupo de demandantes R. Brent Irby y Edward Wallace solicitarán al 
Tribunal que les asigne hasta $715,000 en concepto de honorarios de abogados y hasta $28,000 en 
concepto de reintegro de gastos y costos de litigio en que incurran. Los Abogados del Grupo de 
demandantes Nathan Carpenter y Rebecca Bell-Stanton solicitarán al Tribunal por separado que les 
asigne hasta $400,000 en concepto de reintegro de honorarios de abogados por los gastos y costos de 
litigio en que incurran. Los Abogados del Grupo de demandantes también solicitarán un Pago por 
servicios de $2,500 a cada Representante del grupo de demandantes. Si se aprueban, Whirlpool pagará 
por separado estos honorarios, costos, gastos y pagos por servicios. Estos montos no reducirán el 
monto de beneficios disponible para los Miembros del grupo de demandantes. Además, Whirlpool 
también ha acordado pagar los gastos del Administrador del acuerdo, lo que incluye los costos de 
envío por correo de los Avisos del Acuerdo y de distribución de los pagos que les correspondas a los 
Miembros del grupo de demandantes, como parte del Acuerdo. 

CÓMO EXCLUIRSE DEL GRUPO DE DEMANDANTES 

Si desea conservar el derecho de demandar o continuar una demanda contra Whirlpool con respecto 
a los reclamos legales de este caso, y no desea recibir beneficios de este Acuerdo, debe seguir los 
pasos necesarios para excluirse del Acuerdo. Generalmente, esto se denomina “optar por no 
participar” del Grupo de demandantes. 

20. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo de conciliación? 

Para excluirse del Acuerdo, debe completar y enviar al Administrador del acuerdo un Formulario de 
exclusión, disponible en www.DishWasherClassAction.com o enviar una carta que indique: “Deseo 
excluirme del Grupo de demandantes del caso Burch v. Whirlpool Corp., Case No. 1:17-CV-00018.” 
Su Formulario de exclusión o carta debe incluir su nombre completo, dirección actual, firma, y la 
fecha en que fue firmado. Para que se considere válido, su Formulario de exclusión o solicitud de 
exclusión debe ser enviado al Administrador del acuerdo, a la dirección que aparece a continuación, 
con franqueo postal que no sea posterior al 29 de julio de 2019. 

Settlement Administrator  
P.O. Box 4655 

Portland, OR 97208-4655 

21. Si me excluyo, ¿puedo obtener beneficios de este Acuerdo? 

No. Al excluirse, usted le indica al Tribunal que no quiere formar parte del Grupo de demandantes en 
este Acuerdo. Solamente puede obtener los beneficios del Acuerdo si permanece en el Grupo de 
demandantes y presenta un Formulario de reclamo válido para recibir los beneficios que se 
describieron anteriormente. 

22. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a Whirlpool por los mismos reclamos en el 
futuro? 

No. A menos que se excluya, renuncia al derecho a demandar a Whirlpool por los reclamos que este 
Acuerdo resuelve y exime (consulte la Pregunta 17). Debe excluirse de este Grupo de demandantes 
para iniciar o continuar su propia demanda o para ser parte de otro litigio. 

CÓMO OBJETAR EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN 

Usted puede comunicar al Tribunal su disconformidad con el Acuerdo o con alguna parte de este. 
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23. ¿Cómo le comunico al Tribunal mi disconformidad con el Acuerdo? 

Si no se excluye del Acuerdo, puede presentar objeciones. Puede exponer las razones por las cuales 
cree que el Tribunal no debe aprobarlo. El Tribunal considerará su opinión antes de tomar una 
decisión. Para hacerlo, usted o su abogado deben presentar ante el Tribunal una objeción por escrito 
y documentos que la argumenten. Su objeción debe incluir: (1) la carátula de este litigio (Burch v. 
Whirlpool Corp., Case No. 1:17-CV-00018); (2) su nombre completo y dirección actual; (3) si, a la 
fecha de su objeción por escrito, usted compró o es propietario de un Lavavajillas objeto de la 
demanda; (4) el número de serie y el número de modelo de su Lavavajillas objeto de la demanda; (5) 
los motivos específicos de su objeción; (6) cualquier prueba y documentos de respaldo (lo que 
incluye, entre otros, informes, pruebas por escrito y declaraciones) que desea que el Tribunal 
considere como argumento de su objeción; (6) su firma; (7) la fecha de su firma; y (8) si tiene pensado 
comparecer y declarar en la Audiencia de imparcialidad, en su propia representación o mediante su 
propio abogado, una declaración que indique “Aviso de intención de comparecer” en la Audiencia de 
imparcialidad.  

Debe enviar por correo su objeción por escrito al Tribunal, o presentarla en la siguiente dirección: 

Clerk of the Court 
107 Federal Building 

410 W. Michigan Ave. 
Kalamazoo, MI 49007 

Su objeción por escrito debe ser enviada al Abogado principal del Grupo de demandantes y a los 
abogados de Whirlpool, a las siguientes direcciones: 

Abogado principal del Grupo de demandantes: 
R. Brent Irby, Esq. 

McCallum Hoaglund & Irby LLP 
905 Montgomery Highway, Suite 201 

Vestavia Hills, Alabama, 35216 

Abogados de Whirlpool: 
Galen Bellamy, Esq 

Wheeler, Trigg, O’Donnell, LLP 
370 Seventeenth Street, Suite 4500 

Denver, Colorado, 80202 

Su objeción por escrito debe ser enviada por correo con franqueo postal que no sea posterior al 29 
de julio de 2019 o ser presentada ante el Tribunal el 29 de julio de 2019 o antes de esa fecha. 

24. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y solicitar ser excluido del Acuerdo? 

Objetar es simplemente indicarle al Tribunal que usted no está conforme con algún punto del 
Acuerdo. Puede presentar una objeción solo si permanece en el Grupo de demandantes (es decir, si 
no se excluye). Al excluirse, usted le indica al Tribunal que no quiere formar parte del Grupo de 
demandantes. Si se excluye, no puede objetar, porque el Acuerdo ya no le concierne. 

AUDIENCIA DE IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL 

El Tribunal llevará a cabo una audiencia para decidir si aprobará el Acuerdo de Conciliación. Puede 
asistir y pedir la palabra en la audiencia, pero no es obligatorio que lo haga. 

25. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo de conciliación? 

El Tribunal celebrará una Audiencia de imparcialidad el 15 de octubre de 2019, a la 1:30 p. m., en 
el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Michigan, ubicado en 174 Federal 
Building, 410 W. Michigan Avenue, Kalamazoo, Michigan, para considerar si el Acuerdo es justo, 
adecuado y razonable, y se debe ser aprobado en forma definitiva. Si existiesen objeciones, el 
Tribunal las evaluará. El Tribunal escuchará a las personas que hayan solicitado hablar en la audiencia 
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(consulte Pregunta 23). También es posible que el Tribunal decida los montos de los honorarios, 
costos y gastos que recibirán los Abogados del Grupo de demandantes y el monto del pago para los 
Representantes del grupo de demandantes. El Tribunal podrá continuar o reprogramar esta audiencia 
sin otro aviso para el Grupo de demandantes. 

26. ¿Debo asistir a la audiencia? 

No. Los Abogados del Grupo de demandantes actúan en su representación y responderán cualquier 
pregunta que el Tribunal pueda tener sobre el Acuerdo. Sin embargo, puede asistir por su propia 
cuenta y gasto. Si presenta una objeción al Acuerdo, no es necesario que asista al Tribunal para hablar 
de ella. Siempre que haya presentado su objeción por escrito en tiempo y forma, la haya firmado y 
proporcionado toda la información requerida (consulte la Pregunta 23) el Tribunal la considerará. 
Puede también pagar su propio abogado para que asista, pero no es necesario. 

27. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Sí. Usted podrá solicitarle al Tribunal hablar en la Audiencia de imparcialidad. Para hacerlo, debe 
presentar ante el Tribunal una solicitud por escrito, en la que establezca que es su “Aviso de intención 
de comparecer en la Audiencia de imparcialidad del caso Burch v. Whirlpool Corp., Case No. 1:17-
CV-00018”. Debe incluir su nombre, dirección, número de teléfono y firma. Si tiene pensado que su 
propio abogado hable por usted en la audiencia, también debe incluir el nombre, la dirección y el 
número de teléfono del abogado que comparecerá. Su solicitud por escrito debe ser presentada ante 
el Tribunal y notificada al Abogado principal del Grupo de demandantes y a los abogados de 
Whirlpool a más tardar el 29 de julio de 2019. 

SI DECIDE NO HACER NADA 

28. ¿Qué sucede si no hago nada? 

Si no hace nada, no recibirá ningún beneficio de este Acuerdo. Si el Tribunal aprueba el Acuerdo de 
conciliación, quedará vinculado por sus términos, y renunciará a su derecho a iniciar una demanda, 
continuar una demanda o ser parte de otro litigio contra Whirlpool y las demás Partes eximidas, con 
respecto a los asuntos legales o reclamos que se resuelven y eximen mediante este Acuerdo. 

CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

29. ¿Qué debo hacer si considero que necesito más información para decidir qué hacer o 
qué no hacer? 

Este Aviso resume el acuerdo. Encontrará más detalles en el Acuerdo de conciliación, disponible en 
www.DishWasherClassAction.com. Si tiene preguntas, la siguiente es la información de contacto del 
Administrador del acuerdo: PO Box 4655, Portland, OR 97208-4655, 
info@DishWasherClassAction.com, o 1-888-724-0245. También puede visitar los sitios web de los 
Abogados del Grupo de demandantes. Si usted desea comunicarse directamente con los Abogados 
del Grupo de demandantes, puede comunicarse con ellos en la dirección o número de teléfono que 
figura en su sitio web.  

NO ENVÍE UNA CARTA NI LLAME AL TRIBUNAL, A WHIRLPOOL NI A 
NINGÚN MINORISTA O DISTRIBUIDOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, NI 

AGENTES PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO O SOBRE 
ESTA DEMANDA. 


