If You Made a Credit or Debit Card Transaction at the Pershing Square Garage
You May Be Entitled to Free Parking
Para una notificación en Español, visite nuestro sitio web,
www.PershingSquareGarageFACTASettlement.com.
A proposed settlement has been reached in a class
In addition to providing vouchers for free parking,
action lawsuit about electronically printed receipts
the City will pay the costs of notice and
for credit or debit card transactions at the Pershing
administration and pay up to $93,000 in attorneys’
Square Garage in Los Angeles. The lawsuit asserts
fees and costs to Class Counsel and a $5,000 service
that the City of Los Angeles violated of the Fair and
payment to the named plaintiff.
Accurate Credit Transactions Act (15 U.S.C. §
What are My Options?
1681c(g)) by failing to properly redact credit and
To obtain vouchers for free parking for each time
debit card information on receipts it provided to
you were provided with an electronically printed
customers between July 2, 2009 and October 8, 2014.
receipt for a credit or debit card transaction between
The City has denied liability but has agreed to settle
July 2, 2009 and October 8, 2014, you must remain
the lawsuit and provide monetary benefits equal to
in the class. If you do not wish to participate in the
free parking to Class Members and the public.
settlement, you may exclude yourself from the Class
Am I a Class Member?
by November 24, 2015. Or you may stay in the
You are a Class Member if you were provided with
Class and object to the settlement by November 24,
an electronically printed receipt at the point of a sale
2015. The Notice of Class Action Settlement and
or transaction at the Pershing Square Garage in Los
Stipulation
of
Settlement,
available
at
Angeles on which more than the last five digits of
www.PershingSquareGarageFACTASettlement.com
your credit or debit card and/or expiration dates were
has additional important information about these
printed at any time between July 2, 2009 and October
options and the terms of the release by which you
8, 2014. All credit and debit card receipts issued to
will be bound if you remain in the Class. These
non-monthly parkers provided during that time
documents also have information about Class
period displayed the last five digits of credit and
Counsel and the attorneys’ fees and expenses that
debit cards and/or the card expiration date.
may be paid to them. Please read the Class Notice
and Stipulation of Settlement.
What Does the Settlement Provide?
The Los Angeles Superior Court authorized this
If you submit a valid and timely claim form you will
notice. The Court will have a hearing on January
receive three vouchers for each qualifying
19, 2016 to decide whether to finally approve the
credit/debit card transaction worth $16 each (the
settlement. You don’t have to attend the hearing.
maximum daily rate charged) for use at the Pershing
Square Garage that is fully transferrable for the
specified time period.
Following a voucher
distribution claims process, if any vouchers remain
unclaimed, the City of Los Angeles will distribute
vouchers to the public at the exit (payment booths) of
the Pershing Square Garage equal to free parking at
the maximum daily rate.
To receive vouchers through the claims process, you
must submit a Claim Form and include proof of your
credit or debit card transaction. Claim Forms are
available at
WWW.PERSHINGSQUAREGARAGEFACTASETTLEMENT.COM

or by calling the toll-free number below.
QUESTIONS?

WWW.PERSHINGSQUAREGARAGEFACTASETTLEMENT.COM OR CALL 1-877-645-1927.

Si Usted Realizó una Transacción de Crédito o Débito en el Garaje de Pershing Square Puede Tener Derecho a
Estacionamiento Gratuito
Para una notificación en español, visite nuestro sitio web, www.PershingSquareGarageFACTASettlement.com.
Se ha llegado al arreglo propuesto en una demanda de
Además de proporcionar vales para estacionamiento
acción de clase sobre los recibos imprimidos
gratuito, la Ciudad pagará los costos de notificación y
electrónicamente para las transacciones de tarjetas de
administración y pagará hasta $93,000 por honorarios y
crédito o débito en el Garaje de Pershing Square en Los
costas de abogados a los Abogados de la Clase y un pago
Ángeles. La demanda sostiene que la Ciudad de Los
de servicio de $5,000 a la demandante titular.
Ángeles violó la Ley de Transacciones de Crédito Justas y
¿Cuáles Son Mis Opciones?
Correctas (15 U.S.C. § 1681c(g)) al no redactar
Para obtener vales para estacionamiento gratuito por cada
debidamente la información de las tarjetas de crédito y
vez que se le proporcionó un recibo imprimido
débito en los recibos que proporcionaban a los clientes
electrónicamente por una transacción de tarjeta de crédito
entre el 2 de julio de 2009 y el 8 de octubre de 2014. La
o débito entre el 2 de julio de 2009 y el 8 de octubre de
Ciudad ha negado responsabilidad pero ha acordado
2014, usted tiene que permanecer en la clase. Si no desea
resolver la demanda y proporcionar beneficios monetarios
participar en el arreglo, puede excluirse de la Clase hasta
equivalentes a estacionamiento gratuito a los Miembros de
el 24 de noviembre de 2015 a más tardar. O puede
la Clase y al público.
permanecer en la Clase y objetar al arreglo hasta el 24 de
¿Soy Miembro de la Clase?
noviembre de 2015 a más tardar. El Aviso del Arreglo
Usted es un Miembro de la Clase si se le proporcionó un
de Acción de Clase y la Estipulación del Arreglo,
recibo imprimido electrónicamente en un punto de venta o
disponible
en
transacción en el Garaje de Pershing Square en Los
www.PershingSquareGarageFACTASettlement.com
Ángeles en el que se imprimieron más de los últimos
tiene información adicional de importancia sobre estas
cinco dígitos de su tarjeta de crédito o débito y/o la fecha
opciones y los términos de la liberación por la cual usted
de caducidad en cualquier momento entre el 2 de julio de
estará obligado si permanece en la Clase. Estos
2009 y el 8 de octubre de 2014. Todos los recibos de
documentos también tienen información sobre los
tarjetas de crédito y débito emitidos a los clientes no
Abogados de la Clase y los honorarios y gastos de
mensuales proporcionados durante ese periodo mostraban
abogados que se les pueden pagar. Por favor lea el Aviso
los últimos cinco dígitos de las tarjetas de crédito y débito
de Clase y la Estipulación del Arreglo.
y/o la fecha de caducidad de la tarjeta.
El Tribunal Superior de Los Ángeles autorizó este aviso.
El Tribunal celebrará una audiencia el 19 de enero de
¿Qué Dispone el Arreglo?
2016 para decidir si aprueba finalmente el arreglo. Usted
Si usted presenta un formulario de reclamación válido y
no tiene que asistir a la audiencia.
oportuno recibirá tres vales por cada transacción de tarjeta
de crédito/débito que califique por un valor de $16 cada
una (la tarifa diaria máxima cargada) para usar en el
Garaje de Pershing Square que es totalmente transferible
durante el periodo de tiempo especificado. Tras un
proceso de reclamación de distribución de los vales, si
algún vale permanece sin reclamar, la Ciudad de Los
Ángeles distribuirá vales al público a la salida (cabinas de
pago) del Garaje de Pershing Square equivalentes al
estacionamiento gratuito a la tarifa máxima diaria.
Para recibir vales mediante el proceso de reclamación,
usted tiene que presentar un Formulario de Reclamación e
incluir el comprobante de su transacción de tarjeta de
crédito o de débito. Los Formularios de Reclamación
están disponibles en
WWW.PERSHINGSQUAREGARAGEFACTASETTLEMENT.COM

o llamando al número gratuito que se indica más adelante.
¿PREGUNTAS? WWW.PERSHINGSQUAREGARAGEFACTASETTLEMENT.COM O LLAME AL 1-877-645-1927.

