
UNITED STATES DISTRICT COURT 
FOR THE DISTRICT OF MASSACHUSETTS 

________________________________________________ 
        ) 
JOSE PINEDA, JOSE MONTENEGRO, MARCO   ) 
LOPEZ, and JOSE HERNANDEZ on behalf of   ) 
themselves and all others similarly situated,    ) 
        )   C.A. No. 1:16-cv-12217 
   Plaintiffs,    )     
                                              ) 
    v.     )   
        ) 
SKINNER SERVICES, INC. d/b/a SKINNER  ) 
DEMOLITION, THOMAS SKINNER, DAVID  ) 
SKINNER, ELBER DINIZ, and SANDRO SANTOS ) 
        ) 
   Defendants,    ) 
________________________________________________) 
 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE LA CLASE – PAGOS DE SALARIOS 
 

Este NO es un formulario de reclamo. Este le EXCLUYE de esta Demanda Colectiva.  
NO complete este formulario si desea permanecer EN esta Demanda Colectiva. 

 

1. Entiendo que esta demanda incluye reclamos por horas regulares y horas extras no pagadas, y 

deducciones ilegales por uniformes bajo la ley de Salario Justo Mínimo de Massachusetts 

(Massachusetts Minimum Fair Wage Law), M.G.L. c. 151, and la ley de Salario de 

Massachusetts (Massachusetts Wage Act), M.G.L. c. 149, § 148.  

 

2. Entiendo que, si me excluyo de un reclamo en este caso, renunciaré a la posibilidad de 

obtener dinero o beneficios que pueden provenir de un juicio o acuerdo sobre ese reclamo si 

quienes presentan la demanda tienen éxito.   

 

3. Entiendo que, si me excluyo de un reclamo en este caso, conservaré mi derecho a demandar a 

Skinner Services, Inc. por separado por el mismo reclamo legal, pero el período de tiempo en 

cual puedo presentar reclamos se basará en cuando finalmente presento mis reclamos y los 

reclamos específicos que hago.  

 



4. Por la presente, me excluyo de la clase que alega que Skinner Services, Inc. no hizo pagos 

adeudados por horas regulares y horas extras trabajadas a empleados como yo entre el 5 de 

agosto de 2013 y el 29 de febrero de 2016, principalmente por el tiempo que pasaron en la 

sede de Skinner preparándose para trabajos y obteniendo tripulaciones y asignaciones de 

trabajo y viajando a los sitios de trabajo y de vuelta.   

 

Firma:   ________________________________________________ 

 

Nombre (imprimir): ________________________________________________ 

 

Dirección:  ________________________________________________ 

  

   ________________________________________________ 

 

Teléfono:  ________________________________________________ 

 

E-mail:  ________________________________________________ 

(si disponible) 

 

Fecha:   ________________________________________________ 

 


