
1 Kings Autoshow Inc. conocido como Brooklyn Mitsubishi (Número de Licencia. 1077788-DCA), Kings Autoshow 
II Inc. conocido como Brooklyn Mitsubishi Pre-Owned (Número de Licencia. 1170293-DCA), y Grand Auto Group 
LLC conocido como Brooklyn Volkswagen (Número de Licencia. 2103193-DCA). 
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Formulario de reclamación del fondo de compensación 
El Departamento de Protección de Consumidores y Trabajadores de la Ciudad de Nueva York (DCWP) 
resolvió su demanda contra Brooklyn Mitsubishi y Brooklyn Volkswagen1 por prácticas empresariales 
engañosas. Como parte del acuerdo, los consumidores elegibles pueden recibir restitución. Complete 
el formulario y nuestro equipo revisará su solicitud. 

Nombre: 

Dirección Postal: 

Correo Electrónico: 

Número de Teléfono: 
Método de Contacto Preferido:  Correo Electrónico  Teléfono y/o Correo Postal
Lugar de la Compra del Auto 
Usado: 

 Brooklyn Mitsubishi
 Brooklyn Volkswagen

Año/Marca/Modelo de la Compra: 

Día de la Compra: 
Nota: Debe ser entre el 1 de enero 
de 2018 y el 28 de junio de 2022. 

Voy a presentar una copia de:  Contrato de venta
 Contrato de venta a plazos

Importante: Usted debe presentar el/los documento(s) para 
ser elegible para el Fondo. 

Seleccione al menos una de las siguientes declaraciones y proporcione pruebas: 

 Me cobraron más que el precio anunciado para el vehículo. Por favor, adjunte prueba del
precio anunciado si hay alguna.

 Tuve un problema relacionado con un contrato de servicio del vehículo (garantía extendida) o
producto adicional. Ejemplos: El distribuidor afirmó que mi contrato de servicio era necesario
para la compra; No pude cancelar mi contrato de servicio; o fui engañado sobre los términos
del contrato de servicio. Por favor explique en la sección de Notas en la página 2.

 Mi vehículo no estaba apto para ser manejado (por ejemplo, no operaba bien o era peligroso
conducirlo) dentro de los primeros 30 días después de mi compra. Por favor adjunte prueba
de estimados -costos por reparaciones, pagadas o no.
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¿Recibió un reembolso, restitución u otro reembolso (por ejemplo, las ganancias de una 
demanda) por la compra de este vehículo? 
  Si      No 
En caso afirmativo, proporcione documentación (por ejemplo, recibo de reembolso) que muestre la 
cantidad que recibió. 
Notas: 
Incluya los problemas relacionados con el contrato de servicio, los productos adicionales o cualquier 
información adicional para respaldar su reclamo. Proporcione detalles sobre si canceló o intentó 
cancelar el contrato de servicio del vehículo o cualquier producto adicional. 
 
 
 
 
 
 

 
Declaración 
Al escribir o imprimir mi nombre y la fecha a continuación, afirmo: 

• Toda la información sobre esta forma es verdadera a mi mejor conocimiento y comprensión. 
• Entiendo que ni DCWP ni sus empleados son mi abogado personal. 
• Entiendo que la cantidad de restitución que recibo está determinada únicamente por DCWP, y 

que DCWP no puede proporcionar restitución por seguro, costos incidentales o daños debido a 
“dolor y sufrimiento.” 

• Entiendo que DCWP enviará cualquier pago por correo con recibo de devolución solicitado a la 
dirección de correo que he proporcionado. 

• I understand that DCWP cannot advise me on whether my restitution is taxable income.  
 
________________________________________    ____________ 
Escriba su nombre        Fecha 
 
Instrucciones de envío de formularios  
Devuelva el formulario completo y los documentos de respaldo antes de: 

• Correo Postal:  NYC Department of Consumer and Worker Protection 
Attn: Shannon Bermingham 
42 Broadway, 9th Floor 
New York, NY 10004  

O 
• Correo Electrónico:  ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov 

Las reclamaciones serán revisadas y pagadas en el orden en que se reciban hasta que el Fondo se 
agote o hasta la fecha límite del 28 de diciembre de 2022. Si tiene preguntas, llame al 212-436-0333. 
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