
N.º S1510284 
Registro de Vancouver 

 

En el Tribunal Supremo de Colombia Británica 
 

Entre 
 

 
Prakash Basyal, Arthur Gortifacion Cajes, Edlyn Tesorero y Bishnu Khadka 

 
Demandantes 

 
y 

 
Mac's Convenience Stores Inc, Overseas Immigration Services Inc., Overseas Career and 

Consulting Services Ltd. y Trident Immigration Services Ltd. 

 
Demandados 

 
"Entablada en virtud de la Ley de Procedimientos Colectivos (Class Proceedings Act)" 

 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN 
 
 

Yo, Nombre:    
Dirección:   

 

NO DESEO PARTICIPAR en esta demanda colectiva. 
 

Entiendo que esta demanda colectiva se presenta en nombre del siguiente grupo: 

todas las personas que, a partir del 11 de diciembre de 2009, y hasta la fecha de exclusión/adhesión 
establecida por el Tribunal, hicieron pagos a Overseas Immigration Services Inc., Overseas Career and 
Consulting Services Ltd. ("Overseas") y/o Trident Immigration Services Ltd. y que posteriormente 
recibieron contratos de trabajo en los que se les ofrecía empleo en Mac's Convenience Stores en 
Colombia Británica, Alberta, los Territorios del Noroeste y Saskatchewan ("Canadá Occidental") en el 
marco del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales de Canadá, oferta que aceptaron (el 
"Grupo"); 
 
El Tribunal también certificó un subgrupo como: 

Los miembros del Grupo que ya no residen en Columbia Británica. 
 

El Tribunal certificó otro subgrupo como: 
todas las personas que, a partir del 11 de diciembre de 2009, y hasta la fecha de 
exclusión/adhesión fijada por el Tribunal, hicieron pagos a Overseas Immigration Services Inc., 
Overseas Career and Consulting Services Ltd. y/o Trident Immigration Services y que 
posteriormente: 

i) celebraron contratos de trabajo vinculantes con Mac's Convenience Stores para 
trabajar en Canadá Occidental en el marco del Programa de Trabajadores 
Extranjeros Temporales de Canadá; 



ii) obtuvieron un permiso de trabajo válido y (en caso de ser necesario) visados de 
viaje para entrar a Canadá y asumir dicho empleo; 

iii) entraron legalmente a Canadá y se presentaron a trabajar o en Overseas como 
disponibles para trabajar; y 

iv) no recibieron trabajo en Mac's en absoluto, o no fueron provistos de trabajo en la 
cantidad especificada en el contrato de empleo, o respecto de los cuales Mac's no 
pagó los gastos relacionados con el viaje que Mac's estaba obligado a pagar en 
virtud de dichos contratos de empleo. 

 
Entiendo que si opto por no participar y completar este formulario no tomaré parte en la demanda 
colectiva, acepto ser excluido de la demanda colectiva y no estaré obligado por el resultado, ya sea 
favorable o desfavorable. 
 
También comprendo que una demanda debe iniciarse dentro de un período determinado o prescribirá 
legalmente. Al optar por no participar en la demanda colectiva, asumo toda la responsabilidad de 
obtener asesoramiento legal sobre cualquier reclamación que pueda tener contra los Demandados por 
los asuntos en cuestión en esta demanda y cualquier plazo de prescripción relativo a mi posible 
reclamación. 

 
 
 
 

 

Fecha   
 

Firma 
 
 

 

Testigo 
 

ENVIAR POR CORREO POSTAL O ENTREGAR A MÁS TARDAR EL 2 DE ABRIL DE 2022 A UNO DE LOS 
SIGUIENTES: 

 

Koskie Glavin Gordon 
1650-409 Granville Street 
Vancouver, BC V6C 1T2 

Teléfono: 604-734-8001 
Fax: 604.734.8004 

 

Sitio web: www.koskieglavin.com 

Allevato Quail Roy 
1943 East Hastings St 
Vancouver, BC V5L 1 T5 

Teléfono: 604-424-8631 
Fax: 604.424.8632 
Sitio web: www.aqrlaw.ca 

 

http://www.koskieglavin.com/
http://www.aqrlaw.ca/
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