
 
 

  

Usted ha sido identificado como miembro de una 

demanda colectiva en cuyo caso las partes han 
propuesto un acuerdo. Este aviso explica el 

acuerdo y sus derechos. Para ver los términos y las 

condiciones exactos del acuerdo, consulte el aviso 
del acuerdo, así como el acuerdo colectivo y otra 

documentación e información disponibles en 

www.AddressClassAction.com. 
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¿De qué trata este caso? El Demandante alega que Sterling ha infringido la Ley de Informe Justo de Crédito al incluir información en 

sus informes de antecedentes sobre direcciones de “alto riesgo” donde el sujeto del informe no había vivido en al menos siete años. 

Sterling niega rotundamente que haya infringido alguna ley, pero ha aceptado llegar a un acuerdo para evitar los gastos vinculados a la 

prolongación del litigio.  

 

¿Soy miembro de la Demanda colectiva? Sí. Los registros de Sterling indican que usted es miembro del colectivo demandante. En el 

sitio web del acuerdo encontrará una definición más formal de la demanda colectiva. 
 

¿Recibiré algún pago? Sí. En caso de no excluirse y si se aprueba el acuerdo, usted recibirá un pago por cheque en un monto de 

aproximadamente $45. El cheque se le enviará por correo postal en la dirección donde recibió este aviso. Para actualizar su dirección, 

puede comunicarse con el administrador del acuerdo por correo electrónico en info@addressclassaction.com  o por correo postal 

remitido a: Sterling Settlement Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia PA 19103. 
 

¿A qué derechos renuncio? Si no se excluye, renuncia al derecho de hacerle juicio a Sterling y a las otras partes exoneradas por los 

reclamos relacionados a este juicio que existen a la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Los términos completos de la exención de 

responsabilidad están disponibles en el sitio web www.AddressClassAction.com.  

 

¿Puedo excluirme u objetar? Puede excluirse del acuerdo colectivo al enviarle al administrador del acuerdo un aviso escrito que 

incluya ciertos datos obligatorios a la siguiente dirección: Sterling Settlement Administrator, Attn: Exclusion Request, P.O. Box 

58220, Philadelphia, PA 19102 hasta el 11 de agosto de 2020 inclusive. En caso de excluirse, no recibirá ningún pago en el marco del 

acuerdo. También puede objetar el acuerdo al presentar una objeción ante el administrador del acuerdo hasta el 11 de agosto de 2020 

inclusive. Puede encontrar instrucciones específicas sobre cómo objetar o excluirse del Acuerdo en www.AddressClassAction.com. 
 

¿Quién me representa? El Tribunal ha designado un equipo de abogados de Berger & Montague, P.C., Terrell Marshall Law Group 

PLLC, y Towards Justice para actuar como “Abogados del grupo.” Los Abogados del grupo han litigado este caso desde 2015. A la 

fecha, no han recibido ninguna compensación por su trabajo en este caso y han pagado todos los gastos del litigio sin reembolso. El 

acuerdo propuesto permite que los Abogados del grupo soliciten hasta $5 millones en concepto de honorarios de representación, más 

el reembolso de los gastos propios, estimados en $365,000. El representante del colectivo también solicitará una indemnización por 

servicio de $7,500. 

 

¿Cuándo decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? El Tribunal tendrá una audiencia para contemplar la aprobación del acuerdo 

en forma definitiva el 22 de septiembre de 2020 a las 2 p. m. en el Juzgado Thurgood Marshall de los Estados Unidos,  situado en 40 

Foley Square, Nueva York, NY 10007. (Si el Tribunal lo permite o autoriza, se publicarán en el sitio web detalles sobre cómo 

participar por teléfono o de forma remota). El Tribunal contemplará el carácter justo del acuerdo, la solicitud de los Abogados del 

grupo de autorización de los honorarios de representación jurídica, la indemnización por servicio propuesta para el representante 

colectivo y todas las objeciones presentadas. 
 

¿Cómo puedo obtener más información? Para obtener más información, ingrese a www.AddressClassAction.com o comuníquese 

con el administrador del acuerdo al 1-844-718-9778.  Para una notificación en español, visite www.AddressClassAction.com. 


