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Formulario de reclamo del Fondo del Acuerdo  
 
Según la ley de la Ciudad de Nueva York, las empresas que inmovilizan las ruedas (candados) en  
autos estacionados ilegalmente en estacionamientos privados no pueden cobrar más de $25 por quitar 
los candados. Si su auto fue inmovilizado por B & M Electronic Diagnostic Repair Service Inc. d/b/a  
B & M Towing Inc. (número de licencia DCWP 0929938-DCA), por B & M Electronic Diagnostic Repair 
Service Inc. (número de licencia DCWP 2084752-DCA), o por NY Booting (número de licencia DCWP 
2098438-DCA) en una de las siguientes tiendas Home Depot en 2021 o 2022, y se le cobró más de $25, 
se le cobró una cantidad incorrecta y podría tener derecho a un reembolso. 
 
La fecha límite para presentar un reclamo es el 19 de julio de 2023. 
 

Instrucciones 
 
Este formulario incluye tres secciones (I-III). Debe completar cada sección. Envíe el formulario completo 
y cualquier documento de respaldo al DCWP de UNA de las siguientes maneras: 

 

• Por correo a: NYC Department of Consumer and Worker Protection  
Attn: Legal Operations Director  
42 Broadway, 9th Floor  
New York, NY 10004 

 

O 
 

• Por correo electrónico a: ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov 
 

El DCWP revisará reclamos en el orden en que los recibe. El DCWP pagará los reembolsos hasta que 
no quede dinero en el Fondo del Acuerdo o hasta la fecha límite de presentación, lo que ocurra primero. 
 
¿Tiene alguna pregunta? Llame al (212) 436-0333. 

 

I. Información general 
 

Nombre:  

Dirección de correo 
electrónico: 

 

Número de teléfono:  

Dirección postal:  

Método preferido de 
contacto: 

 Correo electrónico  

 Teléfono o correo 

mailto:ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov
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Estacionamiento de la 
tienda Home Depot 
donde el auto fue 
inmovilizado: 

 92-30 168th Street, Jamaica, NY 11433 

 73-01 25th Avenue, East Elmhurst, NY 11369 

 131-35 Avery Avenue, Flushing, NY 11355 

 112-20 Rockaway Boulevard, South Ozone Park, NY 11420 

 75-09 Woodhaven Boulevard, Glendale, NY 11385 

 132-20 Merrick Boulevard, Jamaica, NY 11434 

 50-10 Northern Boulevard, Long Island City, NY 11101 

 124-04 31st Avenue, Flushing, NY 11354 

 59-15 Maurice Avenue, Maspeth, NY 11378 

 579 Gateway Drive, Brooklyn, NY 11239 

Marque UNA casilla 
para confirmar que 
pagó más de $25 como 
tarifa para quitar el 
candado en 2021 o 
2022.  

 Estoy presentando prueba de que pagué más de $25 para quitar el 
candado de mi auto con este formulario. 

 

La prueba aceptable incluye: 
 

•  recibo 

•  factura 

•  estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito  
 

La prueba debe incluir la fecha en que se inmovilizó el auto, el lugar* 
donde se inmovilizó el auto y cualquier información adicional que 
demuestre que pagó más de $25 para quitar el candado. 
 

*El lugar debe ser uno de los estacionamientos de la tienda Home 
Depot mencionados arriba. 

 
O 

 

 Presento una declaración jurada (página 4 de este formulario) para 
confirmar que pagué más de $25 en efectivo para quitar el candado de 
mi auto en uno de los estacionamientos de tiendas Home Depot 
mencionados arriba.  

 

Afirmación  
 

Al escribir a máquina o en letra de molde mi nombre y la fecha abajo, afirmo que: 
 

• Toda la información en este formulario es verdadera a mi leal saber y entender. 

• Entiendo que ni el DCWP ni sus empleados son mi abogado personal. 

• Entiendo que el DCWP solo determinará la cantidad de cualquier reembolso que reciba y 
que el DCWP no puede dar restitución (dinero) por seguros, costos incidentales o daños 
debido a "dolor y sufrimiento". 

• Entiendo que el DCWP enviará por correo cualquier pago, con acuse de recibo, a la 
dirección postal que di en este formulario. 

• Entiendo que el DCWP no puede avisarme si mi reembolso es un ingreso imponible. 

 
 

Nombre en letra de molde Fecha 
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II. Formulario de liberación del consumidor 
 
Al escribir a máquina o en letra de molde mi nombre y la fecha abajo, afirmo que: 
 

• No he recibido ninguna compensación o reembolso por el reclamo establecido en este 
documento. 

• Por la presente, libero para siempre a Home Depot USA, Inc., HD Development of Maryland, 
Inc., y a cada una de sus empresas matrices, subsidiarias, afiliadas y a cada uno de sus 
respectivos funcionarios, ejecutivos, directores, miembros y accionistas actuales y anteriores, 
administradores, abogados, agentes o empleados, predecesores, herederos, albaceas y 
cesionarios de cualquiera y todas las acciones, causas de acción, juicios, deudas, cuotas, 
sumas de dinero, cuentas, cómputos, bonos, facturas, especialidades, convenios, 
controversias, acuerdos, responsabilidades, promesas, variaciones, transgresiones, daños, 
juicios, alcances, ejecuciones, reclamos y demandas, de cualquier tipo, en derecho, 
almirantazgo o equidad, que surjan de o se relacionen con el reclamo establecido en este 
formulario. 

 
 

Nombre en letra de molde Fecha 
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III. Declaración jurada 
 
Marque la casilla que corresponda. 
 

 No necesito presentar una Declaración jurada porque estoy presentando otro comprobante de 
pago con este formulario. 

 

 Necesito presentar esta Declaración jurada como comprobante de pago con este formulario. La 
Declaración jurada está completa, firmada y notariada. 

 
 
 
 

 
 
ESTADO DE ________________ ) 

 ) 
CONDADO DE ______________ ) 

 
 
Yo, ________________________________ [nombre], debidamente juramentado, declaro lo siguiente 
bajo pena de perjurio: 

 

1. Soy mayor de dieciocho (18) años, soy legalmente competente y tengo conocimiento de los 
hechos aquí establecidos.  

 
2. Resido en ______________________________________ [ciudad y estado]. 
 

3. El ___________________________, [fecha en 2021 o 2022], mi auto fue inmovilizado en el 
estacionamiento de Home Depot en ________________________________________________ 
[dirección de Home Depot]. 

 
4. Pagué $_________ en efectivo a ______________________________________ [nombre de la 

empresa] para que me quitaran el candado de mi auto. 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 
 Fecha 

Jurado y suscrito ante mí, 
 
 
 
 
Este día _____ de _________________ de 2023 
 
 
________________________________ 
Notario público 

 
 


