PARA EX CLIENTES* DE GRIDDY ENERGY: AVISO DE BANCARROTA
El 15 de marzo de 2021, Griddy Energy LLC ("Griddy") se declaró en quiebra. El juez a cargo del caso es el Honorable
Marvin Isgur del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. El ha designado a Stretto.com
como el Administrador que le enviará avisos importantes sobre la bancarotta.
Todos los avisos futuros sobre la bancarotta de Griddy y cualquier derecho que pueda tener serán enviados por correo
electrónico (o por mensaje de texto si Griddy tiene un número de teléfono válido para usted y no tiene su correo electrónico
correcto).
PARA PROTEGER CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA TENER COMO EX CLIENTE DE GRIDDY, ES
IMPORTANTE QUE ABRA Y LEA TODOS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS, INCLUYENDO VÍNCULOS A LOS
DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE SE LE ENVIARON DESDE: "GRIDDY
ENERGY en nombre de noreply@stretto.com".
La Corte ha establecido el 19 de julio a las 5:00 p.m. (hora del centro) como la última fecha para que los ex clientes*
presenten reclamaciones contra Griddy en el tribunal de quiebras. Si usted es un ex cliente y cree que tiene un reclamo
contra Griddy que surgió antes del 15 de marzo de 2021, debe completar y enviar un formulario de prueba de reclamo de
acuerdo con las instrucciones que recibirá por correo electrónico de “GRIDDY ENERGY en nombre de
noreply@Stretto.com". Si no presenta un reclamo antes de la última fecha, de acuerdo con una orden futura del Tribunal, su
reclamo quedará excluido.
Si tiene preguntas o necesita proporcionarle al Administrador su dirección de correo electrónico o número de teléfono
actualizados y correctos, envíe un correo electrónico a: GriddyInquiries@stretto.com, o llame sin cargo al: 855.478.2725.
También puede obtener información sobre la bancarrota de Griddy en: https://cases.stretto.com/Griddy
* Usted es un "Ex Cliente" si (a) es una persona que fue un cliente de electricidad (o el representante legal de dicho cliente) de Griddy's en
cualquier momento desde el 11 de febrero de 2021 hasta el 19 de febrero de 2021 y (b) es el titular de una reclamación de cualquier tipo
contra Griddy que surgerio durante o se relacionan con el período entre el 11 de febrero de 2021 y el 19 de febrero de 2021.

