Notificación oficial para Pearlstone v. Wal-Mart Stores, Inc., Caso n.o 4:17-cv-02856-HEA (E.D. Mo.)

Los clientes de Walmart y Sam’s Club podrían
tener derecho a un pago de una conciliación de
demanda colectiva si devolvieron una compra y
no recibieron un reembolso completo.
Este no es un anuncio de un abogado. El Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de
Missouri autorizó este aviso para informar a los Miembros del Grupo de la Conciliación respecto a
sus derechos y oportunidad de presentar una reclamación en la Conciliación.

¿De qué trata este Aviso?
Este aviso proporciona información importante sobre un acuerdo de conciliación propuesto en una
demanda colectiva contra Walmart. La demanda alega que Walmart violó la ley al calcular y
reembolsar incorrectamente los impuestos a las ventas que adeudaba a los clientes que devolvieron
artículos de Walmart o Sam’s Club comprados en la tienda o en línea después del 17 de julio de 2015.
Si bien es cierto que el tribunal que preside el caso no ha decidido quién tiene razón o quién está
equivocado, las partes han llegado a un acuerdo para poner fin a la demanda y proporcionar
compensación a aquellos que puedan haber sido afectados. Lea este aviso detenidamente. El mismo
resume los derechos y las opciones en virtud de la conciliación. Puede acceder y leer el Acuerdo
de conciliación completo en www.WalmartRefundClassAction.com.

¿Quiénes participan en la Conciliación?
El Grupo de la Conciliación incluye a todas aquellas personas que, durante el período comprendido
entre el 17 de julio de 2015 y el 25 de noviembre de 2020, devolvieron un artículo comprado en una
tienda Walmart, Sam’s Club o en línea en Walmart.com o Samsclub.com para la recogida o entrega
dentro de los Estados Unidos, y a quienes Walmart o Sam’s Club les dio un reembolso o crédito, pero
el monto del impuesto sobre las ventas reembolsado o acreditado fue menor que el monto total de la
compra del artículo pagado en el momento de la compra.

¿Cuáles son mis opciones?
Si usted es miembro del Grupo de la Conciliación, tiene las siguientes cuatro opciones:
1) Presentar una Reclamación para recibir compensación: Puede enviar un Formulario
de reclamación para solicitar un pago. Conforme a la conciliación, todos los Miembros del
Grupo de la Conciliación que presenten oportunamente una reclamación válida son
elegibles para recibir partes iguales de un fondo de conciliación de $5,000,000, después
de hacer las deducciones por honorarios de abogados, gastos de litigio y costos
administrativos asociados con la Conciliación. Para recibir un pago, debe presentar
una reclamación antes del 1 de abril de 2021.Puede presentar su reclamación en línea
en el sitio web de la conciliación o enviarla por correo al administrador de la conciliación.
Consulte a continuación para obtener más instrucciones.
2) Excluirse: Usted puede excluirse de la conciliación. Si elige esta opción, no recibirá un
pago, pero no renunciará a su derecho de hacer valer sus propias reclamaciones contra
Walmart si desea hacerlo. Su solicitud de exclusión deberá presentarse a más tardar
el 1 de abril de 2021. Deberá seguir el procedimiento descrito en la sección 8 a
continuación. Si se aprueba la Conciliación y usted no se excluye, se verá obligado a
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aceptar los términos de la Conciliación y exonerará determinadas reclamaciones que se
describen a continuación.
3) Objetar: Usted puede objetar la conciliación, La fecha límite para objetar el Acuerdo
de conciliación es el 1 de abril de 2021. Todas las objeciones deben enviarse por correo
a los abogados de las partes y al administrador de la conciliación. Consulte la Parte 7 a
continuación para obtener más detalles.
4) No hacer nada: Si no hace nada, seguirá siendo miembro del Grupo de la Conciliación y
no recibirá ningún pago y seguirá estando vinculado a la exoneración de reclamaciones
contra Walmart.
NOTA: Este es solo un resumen. Los derechos y opciones de los miembros del Grupo de la
Conciliación, según lo estipulado en la conciliación, así como las fechas límite para ejercerlos, se
explican a continuación.
POR FAVOR NO LLAME NI ESCRIBA AL TRIBUNAL, A LA OFICINA DEL
SECRETARIO DEL TRIBUNAL, A WALMART NI A LOS ABOGADOS DE WALMART.
NINGUNO DE ELLOS PODRÁ BRINDARLE ASISTENCIA. Si tiene preguntas o si desea
obtener más información, visite www.WalmartRefundClassAction.com o llame al (800) 462-2905.
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1. ¿Quién forma parte de la Conciliación?
Usted puede ser miembro del Grupo de la Conciliación si se encuentra dentro de la definición del
Grupo de la Conciliación. EL “Grupo de la Conciliación” se define de la siguiente manera:
Todas las personas que, entre el 17 de julio de 2015 y el 25 de noviembre de 2020, devolvieron
un artículo comprado en una tienda Walmart, Sam’s Club o en línea de Walmart.com o
Samsclub.com para recogerlo o entrega dentro de los Estados Unidos, y a quienes Walmart o
Sam’s Club les dio un reembolso o crédito, pero el monto del impuesto sobre las ventas
reembolsado o acreditado fue menor que el monto total del impuesto sobre las ventas pagado
al momento de la compra del artículo.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri (Juez Henry E. Autrey)
ha certificado condicionalmente el Grupo de la Conciliación exclusivamente para los fines de la
conciliación.
Si usted no está seguro si está incluido en el Grupo de la Conciliación o si tiene alguna otra pregunta
sobre el acuerdo de conciliación, visite el sitio web en www.WalmartRefundClassAction.com.
2. ¿De qué trata esta demanda?
La demanda alega que Walmart violó la ley al no proporcionar un reembolso completo en efectivo o
crédito de la tienda a algunos clientes a quienes se les adeudaba un reembolso completo en virtud de
la política de devoluciones de Walmart, y específicamente que Walmart calculó erróneamente y no
reembolsó los impuestos sobre las ventas que dichos clientes pagaron originalmente por los artículos
que devolvieron. Tal y como se alega en la demanda, Walmart mantiene una política de devolución
por escrito, en virtud de la cual promete a sus clientes que generalmente pueden devolver los artículos
comprados en el transcurso de los 90 días posteriores a la fecha de compra, y recibir un reembolso
completo en efectivo o crédito de la tienda. La demanda además alega que Walmart violó los términos
de su política de devoluciones y violó la Ley de Prácticas de Comercialización de Missouri (Missouri
Merchandising Practices Act, “MMPA”), Estatutos anotados de Missouri en su Sección 407.010 y
siguientes, al no proporcionar un reembolso completo a ciertos clientes que hicieron devoluciones de
conformidad con la política de devoluciones, a saber, que Walmart no reembolsó adecuadamente los
impuestos sobre las ventas que algunos clientes pagaron originalmente por los artículos que
devolvieron más tarde. El reclamo que se plantea en la demanda está publicado en
www.WalmartRefundClassAction.com y contiene todas las acusaciones.
Walmart niega las acusaciones del Demandante y niega que haya violado la ley. Ni el Tribunal ni un
jurado han considerado o decidido los méritos de los alegatos en la demanda. Las partes han
negociado y celebrado el Acuerdo de conciliación propuesto para evitar el riesgo, el resultado incierto,
los gastos y la distracción de un litigio continuo.
3. ¿Quién me representa?
En una demanda colectiva, una o más personas llamadas “Representantes del Grupo” demandan en
nombre de las personas que tienen reclamaciones similares. En este caso, el Demandante, Scott
Pearlstone, demandó a Walmart y buscó representar a otros consumidores que pudieran tener
reclamos similares contra Walmart. El tribunal ha designado al Demandante para que sea el
representante del grupo para fines de la conciliación, para todos los miembros del Grupo de la
Conciliación de este caso.
El tribunal también nombró al bufete de abogados McGuire Law, P.C. como abogado del grupo para
representar a los miembros del Grupo de la Conciliación. Si desea ser representado por su propio
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abogado, puede contratar a uno por su propia cuenta y cargo.
4. ¿Qué beneficios puedo recibir en virtud de la Conciliación?
Walmart ha acordado pagar un monto de conciliación de $5,000,000 a un Fondo de conciliación. Los
Miembros del Grupo de la Conciliación que presenten oportunamente una reclamación válida serán
elegibles para recibir partes iguales del dinero restante en el Fondo de conciliación, después de hacer
las deducciones por los costos de administración de la Conciliación, honorarios de abogados y gastos
de litigio, así como una compensación de incentivo para el Representante del Grupo de la
Conciliación.
En este momento se desconoce el monto exacto de los pagos para cada miembro del Grupo de la
Conciliación; el monto final de cada pago dependerá de la cantidad de reclamaciones presentadas y
el monto disponible en el Fondo de la Conciliación después de las deducciones.
Si usted presenta oportunamente un Formulario de reclamación válido que sea aprobado por el
Administrador de la Conciliación, su pago de la conciliación se pagará mediante un cheque que se le
enviará por correo o se transmitirá electrónicamente, según lo que usted prefiera. Los pagos de las
reclamaciones solo se realizarán una vez que el Tribunal apruebe definitivamente la Conciliación y
después que se resuelvan todas las apelaciones. Si hay apelaciones, resolverlas puede llevar tiempo.
Tenga paciencia.
5. ¿Cómo realizo una Reclamación y obtengo un pago?
Para calificar para un pago de la Conciliación, usted debe ser un Miembro del Grupo de la
Conciliación y presentar un Formulario de reclamación. Para presentar su Formulario de
reclamación, puede enviar un Formulario de reclamación electrónico en línea en el sitio web de la
conciliación, www.WalmartRefundClassAction.com, o puede descargar una copia física del
Formulario de reclamación y enviarlo por correo al Administrador de la Conciliación. Los
Formularios de reclamación que se presenten por correo deberán tener una fecha de sello postal a más
tardar del 1 de abril de 2021.Si no proporciona información completa y precisa, su reclamación
podría ser rechazada.
6. ¿Debo pagar a los abogados que me representen?
No. El Tribunal ha designado abogados del bufete McGuire Law P.C. de Chicago, Illinois, para que
actúen como Abogados del Grupo de la Conciliación, para representarlo a usted y a otros miembros
del Grupo de la Conciliación. Si desea ser representado por su propio abogado, puede contratar a uno
por su propia cuenta y cargo.
Hasta la fecha, el Abogado del Grupo de la Conciliación no ha recibido ningún pago por sus servicios
en la conducción de este litigio en nombre de los representantes del grupo y del Grupo de la
Conciliación, y tampoco se le han reembolsado al Abogado del Grupo de la Conciliación los gastos
y costos en los que ha incurrido directamente en relación con su representación del Grupo de la
Conciliación. Antes de la aprobación definitiva de la Conciliación, el Abogado del Grupo de la
Conciliación pedirá al Tribunal que apruebe un monto para el pago de honorarios de abogados por
investigar los hechos, litigar en el caso y negociar los términos de la Conciliación. Esta adjudicación
está sujeta a la aprobación del tribunal y puede ser de hasta el 35 % del fondo de la conciliación, o
$1,750,000 más costos y gastos de litigio.
Los datos de contacto del Abogado del Grupo de la Conciliación son los siguientes:
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Myles McGuire,
Paul T. Geske
Brendan Duffner
McGuire Law, P.C.
55 West Wacker Drive, Suite 900
Chicago, Illinois 60601
mmcguire@mcgpc.com
pgeske@mcgpc.com
bduffner@mcgpc.com
Tel.: (312) 893-7002
El Abogado del Grupo además solicitará al Tribunal que adjudique un pago de incentivos de $10,000
al representante del grupo en reconocimiento por sus servicios prestados para el Grupo de la
Conciliación. Todo monto que se adjudique como pago de honorarios o servicios estará sujeto a la
aprobación del Tribunal.
7. ¿Qué condiciones acepto al permanecer dentro del Grupo de la Conciliación en este
caso?
Si usted es miembro del Grupo de la Conciliación y decide permanecer en el Grupo de la Conciliación,
(es decir, si no se excluye), entonces será elegible para presentar una reclamación para recibir un pago
del Fondo de conciliación de $5,000,000, como se describió anteriormente. Los Miembros del Grupo
de la Conciliación también estarán obligados a la exoneración de reclamaciones en la Conciliación.
Esto significa que si la Conciliación es finalmente aprobada, los Miembros del Grupo de la
Conciliación no pueden demandar, continuar demandando o ser parte de ninguna demanda contra
Walmart por reclamaciones que involucren o se relacionen de alguna manera con las reclamaciones
realizadas en la demanda que condujo a la Conciliación.
Las reclamaciones exoneradas incluyen todas las reclamaciones que se plantearon o se podrían haber
planteado durante el litigio, existentes o contingentes, independientemente de si tales reclamaciones
son conocidas o desconocidas, fueron presentadas o no, formuladas o no formuladas todavía.
8. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la Conciliación?
Si usted es miembro del Grupo de la Conciliación y no se ha excluido de la Conciliación, puede
objetar la Conciliación o cualquier parte de la misma, si cree que existen razones legales por las cuales
el tribunal debería rechazarla. Si la objeta, el Tribunal considerará sus opiniones. Para objetar, debe
presentar su objeción ante el Tribunal y entregar una copia de la carta al Administrador de la
Conciliación y a los abogados del Grupo de la Conciliación y de Walmart. Su Declaración de
objeciones debe incluir la siguiente información:
a)

El nombre del caso y el número de caso de este Litigio (Pearlstone v. Wal-Mart Stores,
Inc., Caso n.o 4:17-cv-02856-HEA (E.D. Mo.)).

b)

su nombre completo, dirección actual, correo electrónico y número de teléfono;

c)

las razones por las que objeta la Conciliación, junto con el material probatorio
correspondiente;

d)

Información sobre todas las otras objeciones que usted o su(s) abogado(s) hayan
realizado en otros casos de demanda colectiva en tribunales estatales o federales,
incluido el nombre del caso, el número de caso, el tribunal en el que se presentó la
objeción y el resultado de la objeción; y
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e)

Su firma.

Su objeción debe tener una fecha postal que no sea posterior al 1 de abril de 2021.Las objeciones
deben enviarse por correo a:
Walmart Sales Tax Refund Settlement Administrator
PO Box 2995
Portland, OR 97208-2995
Abogado del Demandante
Paul T. Geske
McGuire Law, P.C.
55 W. Wacker Drive, 9th Fl.
Chicago, IL 60601

Abogado de Walmart
Naomi G. Beer
Greenberg Traurig, LLP
1144 15th Street, Suite 3300
Denver, CO 80202

9. ¿Cómo puedo excluirme del Grupo de la Conciliación?
Si no desea recibir un pago y no desea estar vinculado legalmente a los términos de la Conciliación,
debe excluirse de la Conciliación. Si lo hace, no será elegible para recibir ningún pago como resultado
de esta Conciliación. Sin embargo, usted conservará el derecho de demandar o continuar demandando
a Walmart por su cuenta y cargo si desea proseguir con cualquiera de las reclamaciones que se
exoneran como parte de este acuerdo de conciliación.
Para excluirse del Grupo de la Conciliación, debe presentar una “Solicitud de exclusión” oportuna y
válida al Administrador de la Conciliación por escrito. Para ser válida, la solicitud debe incluir:
a)

El nombre del caso y el número de caso de este Litigio (Pearlstone v. Wal-Mart Stores,
Inc., Caso n.o 4:17-cv-02856-HEA (E.D. Mo.)).

b)

su nombre completo, dirección de correo postal actual, correo electrónico y número
de teléfono;

c)

una declaración de que desea excluirse del Grupo de la Conciliación, y

d)

su firma.

Para que se lo considere oportuno, debe enviar su Solicitud de exclusión completa a la siguiente
dirección con sello postal fechado a más tardar el 1 de abril de 2021:
Walmart Sales Tax Refund Settlement Administrator
PO Box 2995
Portland, OR 97208-2995
NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN DEL GRUPO QUE NO TENGAN
SELLO POSTAL CON FECHA DEL 1 de abril de 2021 O ANTERIOR.
Usted no puede excluirse del Grupo de la Conciliación por teléfono, correo electrónico ni a través del
sitio web de la conciliación. Tampoco podrá excluirse enviando por correo una solicitud a cualquier
otra dirección o después de la fecha límite indicada anteriormente. Su solicitud de exclusión debe
llevar su firma.
10.

¿Cuál es la diferencia entre objetar y solicitar ser excluido?

Objetar es decirle al Tribunal los motivos legales por los que no le gusta algo sobre la Conciliación.
Usted solamente puede objetar la conciliación si es miembro del Grupo de la Conciliación y si no se
excluye.
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Excluirse es decirle al Tribunal que no quiere formar parte de la conciliación. Si se excluye, no puede
objetar la conciliación, porque la misma ya no le afectaría.
11. ¿Qué sucede si no hago nada?
Si usted es Miembro del Grupo de la Conciliación y no hace nada en respuesta a este aviso, seguirá
siendo miembro del Grupo de la Conciliación y exonerará sus reclamaciones contra Walmart. Sin
embargo, usted no será elegible para recibir un pago individual. Usted debe presentar una
reclamación para recibir un pago de esta Conciliación (consulte la Parte 4 anterior).
12. ¿Qué ocurrirá en la audiencia de aprobación definitiva?
El Tribunal celebrará una audiencia de aprobación definitiva para decidir si aprueba la Conciliación
y las solicitudes de pagos de honorarios, gastos y adjudicaciones de incentivos. La audiencia de
aprobación final está programada actualmente para el 21 de abril de 2021 a las 11:00 a. m. en la Sala
10N del Tribunal de los Estados Unidos Thomas F. Eagleton, en 111 S. 10th Street, St. Louis, MO
63102. La audiencia se podría cambiar para otra fecha u hora diferentes sin notificación previa; por
lo tanto, se recomienda verificar estos datos en www.WalmartRefundClassAction.com para
comprobar si hubo actualizaciones en el expediente del tribunal.
En la Audiencia de aprobación definitiva, el Tribunal considerará si la Conciliación propuesta es
justa, razonable y adecuada. Además, el Tribunal considerará la solicitud del Abogado del Grupo
acerca de los honorarios y gastos de los abogados y el pago de incentivos del Representante del Grupo
de la Conciliación. Si hay objeciones, el Tribunal las escuchará y las examinará en la Audiencia de
aprobación definitiva. Después de la audiencia, el Tribunal decidirá si finalmente aprueba la
conciliación. No sabemos cuánto tiempo tomará esta decisión.
Usted puede asistir a la audiencia, por su propia cuenta, pero no está obligado a hacerlo. Si desea
solicitar permiso al tribunal para hablar en la audiencia, debe enviar una carta de “Aviso de intención
de comparecer” al Tribunal y a los Abogados del Grupo de la Conciliación y a los Abogados de
Walmart, en la que indique que usted tiene la intención de comparecer y desea ser escuchado. Su
Aviso de intención de comparecer debe incluir lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El nombre del caso y el número de caso de este litigio (Pearlstone v. Wal-Mart Stores,
Inc., Caso n.o 4:17-cv-02856-HEA (E.D. Mo.)).
su nombre completo, dirección, correo electrónico y número de teléfono;
una declaración de que este es su “Aviso de intención de comparecer” en la Audiencia
de aprobación definitiva para este caso;
copias de cualquier documento, anexo, u otra evidencia o información que presentará
ante el Tribunal; y
las razones por las que desea ser escuchado; y
su firma.

Deberá enviar copias de su Aviso de intención de comparecer con sello postal fechado a más tardar
el 1 de abril de 2021, a:
Clerk of Court
Thomas F. Eagleton Courthouse
111 South 10th Street, Suite 3.300
St. Louis, MO 63102
Para obtener más información y un Formulario de reclamación, visite
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Abogado del Demandante
Paul T. Geske
McGuire Law, P.C.
55 W. Wacker Drive, 9th Fl.
Chicago, IL 60601

Abogado de Walmart
Naomi G. Beer
Greenberg Traurig, P.A.
1144 15th Street, Suite 3300
Denver, CO 80202

Nota: Usted no puede objetar ni hablar en la audiencia si se ha excluido de la conciliación.
13. ¿Es este el Acuerdo de Conciliación completo?
No. Este es solo un resumen de la Conciliación. Si se aprueba la Conciliación y usted no se excluye
del Grupo de la Conciliación, se verá obligado por los términos y la exoneración incluidos en el
Acuerdo de conciliación, y no solo por los términos que se describen en este Aviso. Puede ver el
Acuerdo de conciliación completo en línea en www.WalmartRefundClassAction.com, o puede
escribir al Administrador de la Conciliación para obtener más información.
14. ¿Dónde puedo obtener más información?
Para obtener más información, visite www.WalmartRefundClassAction.com o llame a los Abogados
del Grupo al (312) 893-7002.
NOTA: POR FAVOR NO LLAME NI ESCRIBA AL TRIBUNAL, A LA SECRETARÍA DEL
TRIBUNAL, A WALMART NI A LOS ABOGADOS DE WALMART. NINGUNO DE ELLOS
PODRÁ BRINDARLE ASISTENCIA.
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