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Es presente aviso está autorizado por el tribunal para publicación en un sitio web y contiene información 

sobre un acuerdo propuesto en un juicio de demanda colectiva vinculado a informes de antecedentes crediticios 

que Sterling Infosystems, Inc. produjo con respecto a ciertas personas.  Los pagos a los Miembros participantes 

de la Demanda colectiva1 serán de aproximadamente $45, según se explica en el párrafo 6 de abajo.  

 

Los Miembros de la Demanda colectiva tienen derecho a pagos automáticos y no tienen que presentar 

nada para recibir un pago.  

 

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN EL MARCO DE ESTE ACUERDO: 

No hacer nada 

En caso de no hacer nada, recibirá un pago automático. El monto del pago 

será de aproximadamente $45. Usted renunciará a los reclamos en contra de 

Sterling y de otras Partes exoneradas que existen con relación al presente 

juicio a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.  

 

Excluirse 

Si se excluye del Acuerdo, no recibirá ningún pago. Al excluirse, no 

renunciará a las demandas que pueda tener en contra de Sterling y otras 

Partes exoneradas.  

 

Objetar 

Puede decirle al Tribunal que usted considera que el Acuerdo no debería 

aprobarse. Si no se aprueba el Acuerdo, no se pagará ninguna remuneración.  

 

 

Sus derechos y opciones y los plazos para ejercerlos se explican en el presente aviso.  

 

El presente aviso hace un resumen del Acuerdo propuesto. Para conocer los términos y las condiciones exactos 

del Acuerdo, puede consultar el Acuerdo en www.AddressClassAction.com. También puede comunicarse con 

el Administrador del Acuerdo al 1-844-718-9778. Para una notificación en español, visite 

www.AddressClassAction.com. 

 

 
1 Los términos con mayúscula inicial se definen en el Acuerdo y la Exención de la Demanda colectiva, que está 

disponible en el sitio web www.AddressClassAction.com.  

http://www.addressclassaction.com/
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Información básica 

 

1. ¿Por qué estoy recibiendo este aviso? 

 

El Tribunal a cargo de este caso ha aprobado la publicación de este aviso en un sitio web para que lo puedan ver 

los Miembros de la Demanda colectiva. Los Miembros de la Demanda colectiva son: 

  

Todas las personas físicas que hayan sido objeto de informes de antecedentes crediticios 

preparados por Sterling entre el 14 de diciembre de 2013 y el 19 de diciembre de 2019 y cuyos 

informes de antecedentes contengan un rastro de seguridad social que incluya al menos una 

dirección donde tanto la “primera” como la “última” fecha que aparecen anteceden el informe 

por más de siete años y donde al menos una de las direcciones incluya un indicador de “alto 

riesgo”. 

 

La calidad de miembro de la demanda colectiva se determina a partir de los registros de Sterling. En caso de 

que usted no esté seguro si forma parte de la Demanda colectiva, puede comunicarse con el Administrador del 

Acuerdo por correo electrónico en info@addressclassaction.com o por teléfono al 1-844-718-9778.  

 

Se ha publicado este aviso porque los miembros de la demanda colectiva tienen el derecho de estar al tanto del 

Acuerdo propuesto en un juicio en el cual son considerados miembros de una demanda colectiva antes de que el 

Tribunal decida si aprueba el Acuerdo. Si el Tribunal aprueba el Acuerdo y una vez que se resuelvan las 

objeciones o apelaciones relacionadas con el mismo, los beneficios proporcionados en el marco de dicho 

Acuerdo estarán a disposición de los Miembros del Acuerdo colectivo.  

 

En caso de ser Miembro de la Demanda colectiva, debe haber recibido una tarjeta de aviso por correo postal 

para informarle que usted forma parte de una demanda colectiva. 

 

El presente aviso explica el juicio, el Acuerdo, sus derechos legales, los beneficios disponibles, quién es 

elegible para recibirlos y cómo obtenerlos. Puede consultar una copia completa del Acuerdo en el sitio web  

www.AddressClassAction.com. Este aviso contiene solamente un resumen del Acuerdo. 

 

El Tribunal a cargo de este caso es el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva 

York. El juicio se denomina Gambles v. Sterling Infosystems, Inc., Case No. 15-cv-9746 (el “Litigio”): en 

español, Gambles v. Sterling Infosystems, Inc., Caso N. º 15-Cv-9746. Ralph Gambles, la persona que inició este 

juicio, se denomina Demandante, y Sterling se denomina Demandado; juntos, se denominarán las Partes. 

 

2. ¿De qué trata el juicio? 

 

El Demandado Sterling es una empresa de investigación de antecedentes. El Demandado alega que Sterling 

infringió la Ley de Informe Justo de Crédito (“FCRA”, por sus siglas en inglés) al incluir información en sus 

informes de antecedentes sobre direcciones donde el sujeto del informe no había vivido en al menos siete años. 

El Demandado alega que estos informes le han causado perjuicios a él y a los Miembros de la Demanda 

colectiva y que han infringido la ley.  

 

Sterling niega rotundamente el reclamo del Demandante y también niega toda responsabilidad legal ante el 

Demandante y los Miembros de la Demanda colectiva. Sterling niega que haya infringido la FCRA de modo 

alguno y ha presentado varías defensas a los reclamos formulados.  

 

Las Partes decidieron llegar a un acuerdo en este juicio para evitar los riesgos, las incertidumbres y los gastos 

vinculados al litigio disputado. Ningún tribunal ha determinado que Sterling ha infringido la ley de manera 
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alguna. Ningún tribunal ha determinado que el Demandante o la Demanda colectiva podrían recuperar algún 

monto en este juicio.  

 

Aunque el Tribunal haya autorizado la publicación del presente aviso sobre el acuerdo propuesto, este 

documento no expresa la opinión del Tribunal con respecto a los fundamentos de las demandas o defensas 

formuladas por las partes del litigio. 

 

3. ¿Por qué es este caso una demanda colectiva? 

 

Las demandas colectivas son juicios en cuyo marco los reclamos y los derechos de muchas personas se deciden 

en un solo procedimiento judicial. En una demanda colectiva, un demandante representativo se denomina 

“Representante colectivo”. El demandante intenta formular reclamos en nombre de todas las personas en 

situaciones similares. Por lo tanto, el demandante puede conservar recursos al formular todas las demandas en 

un solo juicio. Las demandas colectivas muchas veces comportan circunstancias donde los daños individuales 

reclamados son demasiado modestos para que las personas afectadas procedan por cuenta propia, pero en cuyo 

caso es posible que la conducta alegada del demandado haya afectado a numerosas personas del mismo modo.  

 

Los abogados que representan a las personas que inician demandas colectivas se llaman “los abogados del 

grupo”. Los abogados que presentaron este caso (los “Abogados del grupo”) han estado trabajando en el caso 

desde 2015. No han recibido todavía ninguna remuneración por su trabajo en el marco de este juicio y han 

pagado todos los gastos del litigio con sus propios fondos. Estos abogados cobrarán solo si ganan el juicio o si 

el Tribunal aprueba el Acuerdo.  

 

4. ¿Por qué hay un acuerdo? 

 

El Tribunal no ha emitido ningún fallo juicio en este caso, ya sea a favor del Demandante o de Sterling. En caso 

de aprobarse el Acuerdo, el litigio entre las Partes cesará. Si el juicio siguiera, Sterling se opondría a su 

categorización como demanda colectiva y sostendría que no ha infringido la ley. Un litigio prolongado podría 

significar que los miembros de la Demanda colectiva no recibirían nada. Existe también la posibilidad de que a 

Sterling se le exija pagar más de lo que ha aceptado pagar a raíz del Acuerdo.  

 

Las Partes han participado en amplias negociaciones realizadas en condiciones de igualdad para llegar a este 

Acuerdo. El Demandante y los Abogados del grupo consideran que el Acuerdo propuesto es justo, razonable y 

adecuado y que sirve al interés superior del colectivo demandante.  

 

Ambas partes aceptan que, al llegar a un acuerdo, Sterling no admite ninguna responsabilidad y tampoco que 

haya cometido acto ilícito alguno. Las partes quieren evitar las incertidumbres y los gastos de un litigio 

prolongado.  

 

Quién está incluido en el Acuerdo 

 

5. ¿Cómo hago para saber si estoy incluido en el Acuerdo? 

 

Usted es miembro de la Demanda colectiva si, según los datos proporcionados por Sterling a los Abogados del 

grupo y el análisis de esos datos realizado por los Abogados del grupo, usted es una persona que fue objeto de 

un informe de antecedentes preparado por Sterling en el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2013 

y el 19 de diciembre de 2019 y si el informe incluye al menos una dirección en cuyo caso tanto la “primera” 

como la “última” de las fechas que aparecen anteceden el informe por más de siete años y en cuyo caso al 

menos una de las direcciones incluye un indicador de “alto riesgo”. 
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En caso de no estar seguro si pertenece a la Demanda colectiva, puede comunicarse con el Administrador del 

Acuerdo para averiguarlo. Para ponerse en contacto con el Administrador del Acuerdo, llame al 1-844-718-9778 o 

escriba a info@AddressClassAction.com.  
 

Pagos en el marco del Acuerdo 

 

6. ¿Qué recibiré si se aprueba el Acuerdo? 
 

En caso de aprobarse, el Acuerdo proporcionará dinero a los Miembros de la Demanda colectiva. Sterling ofrecerá 

un fondo del acuerdo de $15,000,000. Este dinero estará disponible para pagar a 200,423 miembros de la Demanda 

colectiva y también se utilizará para pagar todos los gastos de representación jurídica autorizados por el tribunal, así 

como la indemnización por servicio a los Representantes del colectivo y los costos administrativos. 
 

El monto exacto que recibirá cada miembro de la Demanda colectiva dependerá de la cantidad de gastos, 

indemnizaciones por servicio y costos. Cada miembro de la Demanda colectiva debería recibir cerca de $45.  
 

7. ¿Cómo puedo recibir un pago? 
 

Si usted es miembro de la Demanda colectiva, no tiene que hacer nada para obtener un pago. Recibirá un 

cheque en la dirección a la cual se le envío por correo postal su tarjeta de aviso.  
 

Los intereses de los miembros de la Demanda colectiva serán representados por el Demandante y los Abogados 

del grupo. Usted quedará legalmente obligado a cumplir con cualquier  juicio que surja del Acuerdo.  
 

Si cambia su dirección, deberá enviar por correo postal una notificación de su nueva dirección al Administrador del 

Acuerdo o presentar un aviso de cambio de dirección en línea, en www.AddressClassAction.com. 
 

8. ¿Cuándo recibiré mi cheque? 
 

El Tribunal organizará una Audiencia final de equidad el 22 de septiembre de 2020 a las 2 p. m. para decidir si 

aprueba el Acuerdo en forma definitiva. Si lo aprueba, es posible que se interpongan apelaciones. Los pagos a 

los miembros de la Demanda colectiva se realizarán solo si el Acuerdo se aprueba en forma definitiva. El sitio 

web del acuerdo se actualizará para reflejar el estado del litigio y, si procede, las fechas de los pagos. Esto 

podría demorar un tiempo, así que tenga paciencia. Los cheques deben cobrarse en un plazo de 90 días desde la 

fecha indicada en el cheque. Si no cobra el cheque en ese plazo, mitad de los fondos se donarán al Ejército de la 

Salvación y la otra mitad, al Centro de Oportunidades para el Empleo.  
 

9. ¿A qué estoy renunciando al permanecer en la demanda colectiva? 
 

Cuando el Tribunal apruebe el Acuerdo, todos los miembros de la Demanda colectiva que no se hayan excluido 

en tiempo y forma eximirán plenamente a Sterling y a las Partes exoneradas de todo reclamo de responsabilidad 

que se haya formulado o se podía haber formulado en contra de Sterling (y de las Partes exoneradas) en el 

marco de esta acción legal a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. 
 

Esta exención de responsabilidad podría afectar sus derechos. Para ver los términos completos de la exención de 

responsabilidad, que están incluidos en el Acuerdo, visite www.AddressClassAction.com.  

 

10. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 
 

Si decide excluirse del Acuerdo, no quedará obligado legalmente a cumplir con ningún juicio u otra resolución 

final del juicio. No obstante, tampoco recibirá pago alguno en el marco del Acuerdo. Conservará el derecho de 

presentar todas las demandas que tenga en contra del Demandado. Para excluirse, debe indicar por escrito su 

deseo de ser excluido. Para que su solicitud sea válida, debe estar firmada y fechada, debe indicar su nombre 

completo (y sus nombres anteriores, si procede), la dirección actual y los últimos cuatro dígitos de su número 

del seguro social. También deberá incluir una declaración expresa de que desea excluirse de los términos del 

Acuerdo. 
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Deberá enviar su solicitud de exclusión por correo postal prioritario con matasellos con fecha de hasta el 

11 de agosto de 2020 inclusive, a la siguiente dirección:  
 

Gambles v. Sterling Infosystems, Inc. 

c/o Sterling Settlement Administrator 

ATTN: Exclusion Request 

P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 
 

En caso de no llevar matasellos con fecha de hasta el 11 de agosto de 2020 inclusive, su solicitud de 

exclusión no será válida y usted quedará obligado legalmente a cumplir con los términos del Acuerdo 

aprobado por el Tribunal, incluido el juicio emitido en forma definitiva en el caso. Además, quedará sujeto a la 

exención de responsabilidad mencionada anteriormente en el párrafo 9. 
 

11. Si no me excluyo, ¿puedo hacerle juicio al Demandado por lo mismo más adelante? 
 

No. Excepto que se excluya, renuncia a todos sus derechos de entablarle juicio al Demandado por los mismos 

reclamos resueltos mediante este Acuerdo. Si tiene un juicio pendiente, debería hablar con el abogado que tenga 

en el respectivo caso. 
 

12. Si me excluyo, ¿puedo obtener dinero en el marco de este Acuerdo? 
 

No. Si se excluye, dejará de formar parte del Acuerdo. 

 

Los abogados que lo representan 

 

13. ¿Tengo un abogado en este caso? 

 

El Tribunal ha designado a Berger & Montague, P.C., Terrell Marshall Law Group PLLC, y Towards Justice, 

como Abogados del grupo: 
 

E. Michelle Drake   Beth Terrell     David Seligman 

Berger & Montague, P.C.  Terrell Marshall Law Group PLLC  Towards Justice 

43 SE Main Street, Suite 505  936 North 34th Street, Suite 300   1535 High Street, Suite 300 

Minneapolis, MN 55414  Seattle, WA 98103    Denver, CO 80218 
 

Usted puede contratar a un abogado por cuenta propia para recibir asesoramiento, pero en ese caso se deberá 

hacer cargo del pago de los honorarios de dicho abogado. 
 

14. ¿Cómo se pagará a los abogados y a los Representantes del colectivo? 
 

Los Abogados del grupo han litigado este caso desde 2015. Han pagado todos los gastos judiciales, han 

contratado expertos y asesores, han tomado y defendido deposiciones, han exigido y revisado documentos de 

Sterling y terceros y han comparecido en audiencias judiciales. Hasta la fecha, los Abogados del grupo no han 

recibido ninguna remuneración por su representación del Colectivo demandante. Han pagado todos los gastos 

del litigio, incluidos los peritos judiciales, con sus propios fondos.  
 

En relación con el presente Acuerdo, los Abogados del grupo tienen la intención de solicitarle al Tribunal el 

pago de los costos y gastos de representación jurídica, por un monto que no excederá $5 millones, además del 

reembolso de los gastos propios, que ascienden a aproximadamente $365,000. El Tribunal evaluará si esta 

solicitud de gastos es razonable en vista de la competencia de los Abogados del grupo y del riesgo que 

asumieron al iniciar el juicio. El Tribunal podría conceder un monto inferior.  
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El Tribunal ha designado al Demandante, Ralph Gambles, como Representante del colectivo. El Sr. Gambles 

ha participado en este juicio desde 2015 y no ha recibido ninguna remuneración por el servicio prestado al 

colectivo demandante. Ha presentado documentos ante Sterling, ha respondido a solicitudes escritas de 

intercambio de pruebas y ha participado en una deposición donde fue examinado por los abogados de 

Sterling. El Sr. Gambles también ha estado en contacto con sus abogados con respecto a este juicio y al 

Acuerdo.  

 

Los Abogados del grupo también solicitarán una compensación para el Sr. Gambles por un monto que no 

excederá $7,500 y que se pagará del monto bruto del Acuerdo. Tal compensación está destinada a resarcir al 

Representante del colectivo por el tiempo y los esfuerzos dedicados a este juicio en nombre de todos los 

miembros de la Demanda colectiva.  

 

Los costos previstos de administración del acuerdo no superarán $275,000. Si el Tribunal los aprueba, todos 

estos montos se pagarán directamente del fondo del acuerdo. 

 

Presentar objeciones al Acuerdo 

 

15. ¿Cómo puedo decirle al Tribunal que no me gusta el Acuerdo? 

 

Al presentar una objeción, puede pedirle al Tribunal que rechace la aprobación del Acuerdo. No puede 

solicitarle que disponga un monto mayor del acuerdo; el Tribunal solo puede aprobar o rechazar el Acuerdo en 

su forma propuesta. Si el Tribunal rechaza la aprobación, no se enviará ningún pago en el marco del Acuerdo y 

el litigio seguirá. Si eso es lo que usted desea que suceda, puede objetar. 

 

Puede presentar por escrito su objeción al Acuerdo propuesto. Si presenta una objeción escrita, también puede 

comparecer en la audiencia de aprobación final, ya sea en persona o mediante su propio abogado. Si su abogado 

lo representa en la audiencia final, usted será responsable de pagarle a dicho abogado.  

 

Todas las objeciones escritas y los documentos justificativos deben incluir (1) el nombre completo y l a 

dirección postal actual del Objetor, (2) los últimos cuatro dígitos del número del seguro social del Objetor, 

(3) el/los motivo(s) específico(s) de la Objeción, (4) todas las pruebas y la documentación justificativa (que 

incluyen, sin limitación, todos los informes, pruebas escritas y declaraciones) que el Tribunal debe tomar en 

cuenta y (5) los datos de identificación de todos los abogados que representan o asisten al Objetor, si 

procede. Las objeciones deben enviarse al Administrador del Acuerdo, al Administrador del acuerdo de 

Sterling, Attn: Objection, P.O. Box 58220, Philadelphia, PA 19102. Su objeción deberá llevar matasellos 

con fecha de hasta el 11 de agosto de 2020 inclusive.    

 

Todo miembro de la Demanda colectiva que no presente una objeción en tiempo y forma, tal como se indica 

anteriormente, no podrá formular dicha objeción posteriormente. 

 

16. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y excluirse? 
 

La objeción es simplemente una forma de decirle al Tribunal que a usted no le gusta algún aspecto de l 

Acuerdo. Puede objetar solamente si permanece en el Acuerdo. Al excluirse, le indica al Tribunal que no 

desea formar parte del Acuerdo. Si se excluye, no tendrá fundamento legal para objetar porque el juicio 

dejará de afectarlo. 
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17. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? 
 
 

Habrá una audiencia de aprobación final para evaluar si se debe aprobar el Acuerdo propuesto. La audiencia se 

realizará el 22 de septiembre de 2020 a las 2 p. m. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el 

Distrito Sur de Nueva York, en el Juzgado Thurgood Marshall de los Estados Unidos, situado en 40 Foley 

Square, Nueva York, NY 10007. La audiencia podría aplazarse a una fecha posterior sin previo aviso. Según 

proceda, el Tribunal también podría permitir la participación a la audiencia por teléfono o de forma remota. Los 

miembros de la Demanda colectiva deben revisar www.AddressClassAction.com con regularidad para ver si 

hay algún cambio de esta fecha o para consultar otros detalles sobre cómo asistir o participar en la audiencia.  
 

El objetivo de la audiencia es determinar el carácter justo, razonable y adecuado de los términos del Acuerdo, 

para evaluar si el Colectivo demandante está representado adecuadamente por los Representantes del colectivo 

y los Abogados del grupo y para decidir si se debería emitir una Orden definitiva de aprobación del Acuerdo 

propuesto. El Tribunal también contemplará la solicitud formulada por los Abogados del grupo para pagar los 

honorarios y gastos de representación jurídica y la compensación del Representante del colectivo. 
 

Usted no está obligado a comparecer en la audiencia. Los Abogados del grupo lo representarán en la Audiencia 

de aprobación final, excepto que usted decida presentar una solicitud para comparecer en persona o a través de 

su propio abogado. La comparecencia de su propio abogado no es necesaria para participar en la audiencia. 
 

18. ¿Tengo que ir a la audiencia? 

 

No. Los Abogados del grupo representarán al Colectivo demandante en la Audiencia de aprobación final, pero 

usted puede venir o participar por cuenta propia. En caso de enviar una Objeción, no tiene que presentarse ante el 

Tribunal para hablar de ella, pero puede hacerlo si lo desea. Siempre que haya enviado su objeción escrita a tiempo, 

el Tribunal la contemplará. También puede pagar a su propio abogado para asistir/participar, si así lo desea. 
 

19. ¿Puedo hablar en la audiencia? 
 

Usted puede pedirle la palabra al Tribunal para hablar en la Audiencia de aprobación final. Para hacerlo, deberá 

enviar junto con su objeción una notificación de intención de comparecencia en la audiencia, según lo indicado 

anteriormente en el párrafo 15. Usted no podrá hablar en la audiencia si se excluye del Acuerdo. 
 
 

Obtener más información 
 

20. ¿Hay más detalles disponibles sobre el Acuerdo? 
 

Este aviso es solamente un resumen. Para obtener datos más detallados sobre los asuntos que conlleva el juicio 

o el Acuerdo, puede consultar los documentos presentados en este caso durante el horario de atención normal de 

la oficina del Secretario judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva 

York, en el Juzgado Thurgood Marshall de los Estados Unidos, situado en 40 Foley Square, Nueva York, NY 

10007, Expediente: Gambles v. Sterling Infosystems, Inc., Case No. 15-cv-9746. El texto completo del Acuerdo 

y ciertos escritos procesales presentados en el caso están disponibles también en www.AddressClassAction.com o 

se pueden solicitar al Administrador del Acuerdo, ya sea por escrito o por teléfono. 
 

21. ¿Cómo puedo obtener más información? 
 

Puede visitar www.AddressClassAction.com o comunicarse con los abogados que representan el Colectivo 

demandante, identificados anteriormente en el párrafo 13. Por favor, no se ponga en contacto con el Tribunal 

para obtener información.  


