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TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL CONDADO DE WALWORTH EN WISCONSIN 

 

Aviso de demanda colectiva y acuerdo propuesto 

Es posible que tenga derecho a recibir beneficios en virtud de este acuerdo de demanda 

colectiva. 

 

Este aviso es un resumen del acuerdo propuesto al que se llegó en una demanda titulada Goetz v. 

Benefit Recovery Specialists, Inc., 20 CV 550 (Trib. de Circ. del Cond. de Walworth en Wis.), 

que está pendiente en el Tribunal de Circuito del Condado de Walworth en Wisconsin 

(“Demanda”). Para conocer los términos y condiciones precisos del acuerdo, vea el acuerdo de la 

demanda colectiva disponible en www.benefitrecoverysettlement.com, comuníquese con el 

Administrador del acuerdo al 1-833-937-0337 o acceda al expediente del Tribunal en este caso a 

través del sistema del Tribunal en https://public.courts.in.gov/mycase/. 

 

NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL NI A LA OFICINA DEL SECRETARIO DEL 

TRIBUNAL PARA CONSULTAR SOBRE ESTE ACUERDO O EL PROCESO DE RECLAMO. 

Este aviso puede afectar sus derechos. Léalo detenidamente. 

Un tribunal estatal ha autorizado que se emita este aviso. Esta no es una solicitud de un abogado. 

 En la demanda se alega que, entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2020, o alrededor 

de esa fecha, BRSI fue víctima de un ciberataque que provocó la divulgación de información 

personal e información de salud protegida, que incluía nombres, números de seguro social, fechas 

de nacimiento, información de historias clínicas, información de seguros de salud y otro tipo de 

información (la “Filtración de datos”). BRSI sostiene que tenía defensas meritorias, y que estaba 

preparado para defender enérgicamente la demanda. El acuerdo no representa la admisión de una 

acción indebida ni una indicación de que BRSI haya violado la ley. 

 Si su información posiblemente se vio afectada por la Filtración de datos, usted es Miembro 

de la demanda colectiva. 

 El Acuerdo establece que los Miembros de la demanda colectiva tienen derecho a 

recibir una Oferta del acuerdo de IDX mediante la presentación de un Formulario de 

elección a más tardar el 29 de julio de 2022, y de acuerdo con las instrucciones de inscripción 

adicionales para activar el plan según se indique. 

 Este Acuerdo también establece que los Miembros de la demanda colectiva 

que eligieron recibir e inscribirse en la Oferta del acuerdo de IDX también pueden solicitar 

un reembolso de hasta USD 2.500 en concepto de pérdidas económicas documentadas que 

los Miembros de la demanda colectiva hayan sufrido como resultado de la Filtración de datos 

que no hayan sido reembolsadas por IDX u otro tercero.  Para tener derecho a un reembolso, 

debe presentar pruebas suficientes de su pérdida económica y cumplir con los requisitos 

adicionales.  La fecha límite para presentar un reclamo es el 29 de julio de 2022. 

http://www.benefitrecoverysettlement.com/
https://public.courts.in.gov/mycase/


2 

 

 

 

SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO 

PRESENTE UN  

FORMULARIO DE ELECCIÓN 

 

FECHA LÍMITE: 29 de julio de 

2022 

 

Esta es la única forma para que los Miembros de la demanda colectiva 

se inscriban en la Oferta del acuerdo de IDX pagada por BRSI. Al 

presentar un Formulario de elección, estará renunciando al derecho de 

demandar a BRSI en otra demanda relacionada con los reclamos que 

se resuelvan en este Acuerdo. 

FORMULARIOS DE REEMBOLSO 

 

FECHA LÍMITE: 29 de julio de 

2022 

PRESENTE UNO O MÁS  

 

Esta es la única forma para que los Miembros de la demanda colectiva 

soliciten un reembolso por las pérdidas económicas relacionadas con 

la Filtración de datos.  Debe elegir recibir e inscribirse en la Oferta del 

acuerdo de IDX ofrecida a través de este acuerdo para tener derecho a 

un reembolso. Al presentar un Formulario de reembolso, estará 

renunciando al derecho de demandar a BRSI en otra demanda 

relacionada con los reclamos que se resuelvan en este Acuerdo. 

NO HACER NADA A menos que se excluya, usted forma parte automáticamente de este 

Acuerdo. Si usted es Miembro de la demanda colectiva y no presenta 

un Formulario de elección o un Formulario de reembolso, no recibirá 

nada del acuerdo, y de todos modos estará renunciando al derecho de 

demandar, continuar demandando o formar parte de otra demanda 

contra BRSI sobre los reclamos legales resueltos por este Acuerdo. 

EXCLUIRSE 

 

FECHA LÍMITE: 31 DE MAYO DE 

2022 

 

No recibirá ningún beneficio del Acuerdo, pero no estará obligado por 

los términos del Acuerdo, si el Tribunal lo aprobara. 

OBJETAR:  

 

FECHA LÍMITE: 31 DE MAYO DE 

2022 

Si no decide excluirse de la demanda colectiva, puede objetar el 

Acuerdo o las solicitudes de los Abogados de la demanda colectiva o 

los Representantes de la demanda colectiva para el pago de honorarios 

de los abogados o adjudicaciones por servicio, respectivamente. 

ASISTA A LA AUDIENCIA QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EL 13 DE 

JULIO DE 2022, A LAS 2 P. M. 

HORA CENTRAL 

Puede objetar el Acuerdo y pedirle permiso al Tribunal para hablar 

sobre su objeción en la Audiencia de imparcialidad. 

• Estos derechos y opciones, y las fechas límite para ejercerlos, se explican en este aviso. 

• El Tribunal aún debe decidir si aprobará el Acuerdo. No se proporcionarán beneficios ni se 

realizarán pagos hasta después de que el Tribunal haya otorgado la aprobación final del Acuerdo 
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y se hayan resuelto todas las apelaciones, si las hubiere. 

 

 

 

 

 

¿TIENE PREGUNTAS? LEA Y VISITE WWW.BENEFITRECOVERYSETTLEMENT.COM 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1- ¿Por qué se envía este aviso? 

Este Aviso de demanda colectiva se proporciona conforme a una orden emitida por el Tribunal para 

informarle sobre el Acuerdo propuesto y la Audiencia de aprobación final que el Tribunal llevará a 

cabo para considerar, entre otras cosas, (a) si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado, y si debería 

aprobarse; y (b) la solicitud de los Abogados de la demanda colectiva para el pago de honorarios de 

los abogados y gastos y la solicitud del Representante de la demanda colectiva para recibir una 

adjudicación por servicio. Este Aviso de demanda colectiva explica la naturaleza de la demanda, los 

términos generales del Acuerdo propuesto (incluidos los beneficios disponibles) y sus derechos legales 

y obligaciones. Este Aviso de demanda colectiva no es una expresión de opinión por parte del Tribunal 

respecto de los méritos de los reclamos o las defensas que figuran en la Demanda. 

 

El honorable juez David M. Reddy del Tribunal de Circuito del Condado de Walworth en Wisconsin 

está a cargo de esta demanda, que se conoce como Goetz v. Benefit Recovery Specialists, Inc., 20 

CV 550 (la “Demanda”). La persona que presentó la demanda se denomina “Demandante.” Benefit 

Recovery Specialists, Inc. es el “Demandado.” 

 

2- ¿De qué se trata esta demanda? 

 

En la demanda se alega que del 20 de abril de 2020, o cerca de esa fecha, al 30 de abril de 2020, 

BRSI fue víctima de un ciberataque que provocó la divulgación de información personal e 

información de salud protegida, que incluía nombres, números de seguro social, fechas de 

nacimiento, información de historias clínicas, información de seguros de salud y otro tipo de 

información (la “Filtración de datos”). 

 

El Demandante sostiene que BRSI no protegió de forma adecuada la información personal y que como 

resultado de la Filtración de datos varias personas resultaron perjudicadas. BRSI niega cualquier acción 

indebida, y ningún tribunal u otra entidad dictó una sentencia u otra determinación de acción indebida 

ni determinó que se haya violado alguna ley. 

 

3- ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 

 

En una demanda colectiva, una o más personas denominados "representantes de la demanda colectiva" 

demandan en su nombre y en el de otras personas que presentan reclamos similares. El Demandante 

(aquí el representante de la demanda colectiva), junto con las personas a las que representa, se 

denominan Miembros de la demanda colectiva. Un tribunal resuelve los asuntos en controversia para 

todos los Miembros de la demanda colectiva, con excepción de aquellas personas que oportunamente 

decidan excluirse del Acuerdo de la demanda colectiva. En este caso, el Representante de la demanda 

colectiva es Terri A. Goetz. 

 

4- ¿Por qué hay un Acuerdo? 

 

El Tribunal no ha decidido a favor del Demandante o de BRSI. En cambio, ambas partes han aceptado 

un acuerdo. El Acuerdo evita los costos y la incertidumbre de un juicio y las apelaciones relacionadas, 

y proporciona beneficios a los Miembros de la demanda colectiva. Los Representantes y los Abogados 

de la demanda colectiva (“Abogados de la demanda colectiva”) creen que el Acuerdo obra en favor de 
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los intereses de los Miembros de la demanda colectiva. 

 

 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ACUERDO? 

5- ¿Cómo sé si soy parte del Acuerdo? 

Usted forma parte del Acuerdo de la demanda colectiva si es miembro de los siguientes: 

 

Todas las personas cuya información personal y/o información de salud 

protegida se vio afectada por la Filtración de datos de Benefit Recovery 

Specialists Inc. 

 

¿Qué sucede si no estoy seguro de haber sido incluido en el Acuerdo? 

 

Si no está seguro de si forma parte del Acuerdo de la demanda colectiva, o tiene otras preguntas sobre 

el Acuerdo, llame al número gratuito 1-833-937-0337. También puede enviar sus preguntas a: 

info@benefitrecoverysettlement.com o visitar www.benefitrecoverysettlement.com.  

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 

6- ¿Qué beneficios proporciona el Acuerdo? 

BRSI proporcionará a los Miembros de la demanda colectiva los siguientes beneficios en virtud 

del Acuerdo: (1) cobertura conforme a los servicios de restauración de identidad y verificación de 

crédito de IDX durante un período adicional de dos años; y (2) reembolso de pérdidas económicas 

documentadas de hasta USD 2.500,00 por Miembro de la demanda colectiva, que: (a) están 

relacionadas con la Filtración de datos; (b) de otro modo no son reembolsables por parte de IDX 

u otro tercero; (c) están respaldadas por la documentación requerida; y (d) cumplen con todos los 

requisitos establecidos en el Formulario de reembolso y el Acuerdo de la demanda colectiva. 

 

Los detalles completos respecto de los beneficios del acuerdo se incluyen en el Acuerdo de la 

demanda colectiva, que está disponible en www.benefitrecoverysettlement.com. 

 

Información adicional sobre la inscripción en el plan de IDX. 

 

Los Miembros de la demanda colectiva se pueden inscribir en el siguiente plan de restauración 

de identidad y verificación de crédito de IDX: 

 

7- Protección contra el robo de identidad.  
 

 

Los Miembros de la demanda colectiva tendrán la opción de inscribirse durante los dos años de la 

http://www.benefitrecoverysettlement.com/
http://www.benefitrecoverysettlement.com/
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prestación de servicios de IDX ofrecidos por el Acuerdo (“Oferta del acuerdo”).1 Si un Miembro 

de la demanda colectiva elige utilizar la Oferta del acuerdo, podrá realizar dicha elección a más 

tardar el 29 de julio de 2022. Si un Miembro de la demanda colectiva elige recibir la Oferta del 

acuerdo, deberá activar el plan de IDX de conformidad con las instrucciones proporcionadas. 

 

8- Información adicional sobre el reembolso de costos económicos. 

 

Reembolso de pérdidas económicas documentadas. Cualquier Miembro de la demanda 

colectiva puede presentar uno o más reclamos para el reembolso de pérdidas económicas 

documentadas relacionadas con la Filtración de datos que no hayan sido reembolsadas por IDX u 

otros terceros, hasta una suma total de USD 2.500,00 por Miembro de la demanda colectiva, 

siempre que ninguno de los Miembros de la demanda colectiva haya presentado un Formulario de 

reembolso a menos que dicho Miembro de la demanda colectiva haya elegido primero recibir e 

inscribirse en la Oferta del acuerdo de IDX, haya presentado un reclamo de reembolso contra IDX, 

IDX haya rechazado el reclamo, y dicho Miembro de la demanda colectiva haya agotado el proceso 

de reclamo de IDX. Los reclamos se pueden presentar electrónicamente o en formato de papel. 

Cualquier Miembro de la demanda colectiva cuyo reclamo de reembolso contra IDX sea rechazado 

por no presentar el reclamo dentro del plazo requerido por IDX no podrá presentar un reclamo de 

reembolso en virtud de este proceso. Si un Miembro de la demanda colectiva presentó 

oportunamente un reclamo de reembolso contra IDX e IDX rechazó el reclamo por no presentar 

materiales de respaldo suficientes, entonces la pérdida no podrá ser reclamada para su reembolso 

en virtud del presente. 

 

Los Miembros de la demanda colectiva que deseen presentar oportunamente un reclamo con 

pruebas suficientes para el reembolso de las pérdidas económicas relacionadas con la Filtración de 

datos deben proporcionar al Administrador del acuerdo la información necesaria para evaluar el 

reclamo, que incluye lo siguiente: (a) el nombre y domicilio actual del Reclamante; (b) si 

corresponde, una copia firmada del Formulario 14039 del Servicio de Impuestos Internos (Internal 

Revenue Service, IRS) junto con una declaración bajo pena de perjurio de que el formulario fue 

presentado ante el IRS; (c) los recibos o las facturas que documenten la cantidad del reclamo y las 

pruebas de que se pagaron los recibos o las facturas; (d) documentación que muestre que el reclamo 

fue presentado ante IDX, fue rechazado por IDX, y que se agotó el proceso de reclamo de IDX; y 

(e) una declaración firmada bajo pena de perjurio que indique que: (i) las pérdidas económicas 

reclamadas se pueden atribuir razonablemente a la Filtración de datos; y (ii) la suma total 

reclamada no ha sido reembolsada por cualquier otra persona o entidad. Es obligatorio contar con 

documentación de terceros de las pérdidas económicas para presentar un reclamo. Las pérdidas 

económicas que se compensan en virtud de este Acuerdo son aquellas en que se incurren de manera 

razonable y habitual cuando se responde al tipo de fraude o robo de identidad sufrido por el 

Miembro de la demanda colectiva a raíz de la Filtración de datos. 

CÓMO OBTENER LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 

 
1 Los servicios de restauración de identidad y verificación de crédito de IDX incluyen: (i) 

verificación de crédito, (ii) verificación en la Internet oscura (dark web), (iii) seguro contra robo 

de identidad con cobertura de hasta USD 1.000.000, y (iii) recuperación de identidad totalmente 

controlada. 
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9- ¿Cómo me inscribo en el plan de IDX? 

Para recibir la Oferta del acuerdo de IDX de BRSI, los Miembros de la demanda colectiva deben 

enviar un Formulario de elección por correo postal o a través del sitio web del acuerdo a más tardar 

el 29 de julio de 2022. El Administrador del acuerdo le notificará de cualquier deficiencia con 

respecto a su Formulario de elección, y usted tendrá 21 días a partir del envío de dicho aviso para 

corregir esas deficiencias. El Administrador del acuerdo luego emitirá una decisión final sobre su 

derecho a recibir el plan de IDX. 
 

Un Formulario de elección se encuentra disponible en www.benefitrecoverysettlement.com o 

llamando al 1-833-937-0337. Los Formularios de elección también están a su disposición si le 

escribe al Administrador del acuerdo a info@benefitrecoverysettlement.com o BRSI Settlement 

Administrator, 1650 Arch St, suite 2210, Philadelphia, PA 19103.  

 

 

10- ¿Cómo obtengo un reembolso de los costos económicos relacionados con la Filtración 

de datos? 

 

Para el reembolso de pérdidas económicas documentadas relacionadas con la Filtración de datos 

que no hayan sido reembolsadas por IDX u otro tercero, hasta una suma total de USD 2.500,00 de 

reembolso por Miembro de la demanda colectiva y un total de USD 1.800.000 por todos los 

reclamos, usted debe elegir recibir e inscribirse en la Oferta del acuerdo de IDX, presentar un 

reclamo de reembolso contra IDX que IDX haya rechazado, agotar el proceso de reclamo de IDX, 

y llenar y presentar un Formulario de reembolso y proporcionar documentación como prueba de 

los costos económicos como se describió más arriba. Puede obtener el Formulario de reembolso 

en www.benefitrecoverysettlement.com o llamando al 1-833-937-0337. Por cada Formulario de 

reembolso, debe leer las instrucciones detenidamente, llenar el formulario completo, adjuntar la 

documentación requerida y enviar el formulario y la documentación a través del sitio web del 

Acuerdo, o enviar el formulario por correo con sello postal a más tardar el 29 de julio de 2022, a: 

 

BRSI Settlement Administrator, 

1650 Arch St, suite 2210, 

Philadelphia, PA 19103 

Si tiene preguntas sobre cómo presentar un reclamo, llame al 1-833-937-0337 o visite 

www.benefitrecoverysettlement.com.  

 

11- ¿Cuándo recibiré el pago de mi reembolso conforme al Acuerdo? 

 

Si presenta un Formulario de reembolso en tiempo y forma y envía la documentación requerida, 

el Administrador del acuerdo evaluará su reclamo para confirmar si cumple los requisitos y 

calcular la suma que se le pagará. El Administrador del acuerdo le notificará de cualquier 

deficiencia con respecto a su reclamo, y usted tendrá 21 días a partir del envío de dicho aviso para 

corregir esas deficiencias. El Administrador del acuerdo luego emitirá una decisión final sobre su 

reclamo. 

http://www.benefitrecoverysettlement.com/
http://www.benefitrecoverysettlement.com/
http://www.benefitrecoverysettlement.com/
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No se realizarán pagos por reclamos válidos hasta después de que el Acuerdo se haya aprobado de 

manera definitiva y se hayan agotado todas las apelaciones y otras revisiones. 

 

12- ¿A qué estoy renunciando si formo parte del Acuerdo? 

 

A menos que se excluya, no puede demandar a BRSI o formar parte de cualquier otra demanda 

contra BRSI sobre los asuntos en controversia de esta Demanda. A menos que se excluya, todas 

las decisiones dictadas por el Tribunal serán vinculantes. Los reclamos específicos a los que está 

renunciando se describen en el párrafo 9 del Acuerdo de la demanda colectiva. Estará renunciando 

a sus reclamos contra BRSI, y eximiendo a todas las personas relacionadas como se describe en el 

párrafo 9. 

 

El Acuerdo de la demanda colectiva está disponible en www.benefitrecoverysettlement.com o 

llamando al 1-833-937-0337. El Acuerdo de la demanda colectiva describe los reclamos a los que 

renuncia con descripciones específicas; por lo tanto, léalo detenidamente. Si tiene alguna pregunta 

sobre lo que esto significa, puede hablar con los Abogados de la demanda colectiva, o puede hablar 

con su abogado por su propia cuenta. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

13- ¿Tengo un abogado para el caso? 

Sí, tiene un abogado para el caso. El Tribunal designó a las firmas de abogados de Cohen & 

Malad, LLP, Branstetter, Stranch, & Jennings, PLLC, y Turke & Strauss LLP, para que los 

representen a usted y a los Miembros de la demanda colectiva. Estas firmas se denominan 

“Abogados de la demanda colectiva”. No se le cobrará por el trabajo que realicen estos abogados 

en este caso. Si desea ser representado por su propio abogado, puede contratar uno que usted 

pagará. 

 

14- ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

 

Los Abogados de la demanda colectiva le pedirán al Tribunal que BRSI pague los honorarios de 

los abogados y los gastos razonables por una suma de hasta USD 750.000, y una adjudicación por 

servicio del Representante de la demanda colectiva que no supere los USD 2.500. El Tribunal 

decidirá el monto de los honorarios de los abogados, gastos y adjudicaciones por servicio. BRSI 

pagará los honorarios de los abogados, gastos y adjudicaciones por servicio aprobados, y estos no 

reducirán los beneficios que se le proporcionen a usted o a los otros Miembros de la demanda 

colectiva en virtud del Acuerdo propuesto. 

CÓMO EXCLUIRSE DEL ACUERDO 

15- ¿Qué significa excluirse del Acuerdo? 

Si quiere conservar el derecho de demandar o continuar demandando a BRSI sobre los reclamos 

http://www.benefitrecoverysettlement.com/
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legales en este caso, debe tomar medidas para excluirse del Acuerdo de la demanda colectiva. 

Excluirse también se denomina “salirse” del Acuerdo. 

 

16- Si me excluyo, ¿puedo obtener algo de este Acuerdo? 

 

Si se excluye, no puede obtener nada del Acuerdo. Si se excluye, es posible que no pueda solicitar 

ninguno de los beneficios en virtud del Acuerdo propuesto y no puede objetar el Acuerdo 

propuesto. 

17- Si no me excluyo, ¿puedo demandar más adelante? 

Si no se excluye, no puede demandar más adelante. A menos que se excluya, usted renuncia al 

derecho de demandar a BRSI por todos los reclamos que se resuelvan en el Acuerdo propuesto. 

 

18- ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 

 

Para excluirse del Acuerdo propuesto, debe enviar oportunamente por correo postal de los Estados 

Unidos un aviso por escrito de su intención de salirse del Acuerdo a la dirección designada del 

Administrador del acuerdo establecida para las exclusiones. El aviso por escrito debe manifestar 

claramente su intención de excluirse del Acuerdo de la demanda colectiva en Goetz v. Benefit 

Recovery Specialists, Inc., N.º 20 CV 550, y debe contar con su firma. Solo puede solicitar la 

exclusión para usted mismo: no puede solicitar la exclusión de cualquier otro Miembro de la 

demanda colectiva. No se permiten las exclusiones en masa. 

 

Para tener validez, el aviso por escrito debe tener el sello postal con fecha del 31 de mayo de 2022 

o antes de esa fecha, y enviarse a: 

BRSI Settlement Administrator, 

Attn: Exclusions  

P.O. Box: 58220 

Philadelphia, PA 19102 

 

No puede solicitar la exclusión por teléfono, por correo electrónico ni en el sitio web. 

CÓMO OBJETAR EL ACUERDO 

19- ¿Cómo le digo al Tribunal que no me gusta el Acuerdo? 

Si es Miembro de la demanda colectiva, puede objetar o hacer comentarios acerca del Acuerdo, la 

solicitud de los Abogados de la demanda colectiva para el pago de honorarios de los abogados y 

gastos y/o la solicitud del Representante de la demanda colectiva para recibir adjudicaciones por 

servicio. Para objetar, debe indicar por escrito que objeta el Acuerdo e incluir la siguiente 

información en su objeción por escrito: 

1. el nombre de la Demanda; 

2. su nombre completo, domicilio postal, número de teléfono y dirección de correo 
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electrónico; 

3. una declaración del fundamento sobre el que afirma ser Miembro de la demanda colectiva; 

4. una declaración por escrito de todos los fundamentos de su objeción, acompañada por 

cualquier respaldo legal para la objeción y cualquier prueba que desee presentar para 

respaldar la objeción; 

5. la identidad de todos los abogados, si los hubiere, que lo representan, incluido cualquier 

abogado anterior o actual que pudiese reclamar el derecho a una compensación por 

cualquier motivo relacionado con la objeción del Acuerdo o la solicitud de honorarios; 

6. una declaración que confirme si tiene la intención de comparecer en persona y/o testificar 

en la Audiencia de aprobación final y la identificación de cualquier abogado que lo 

represente que tenga la intención de comparecer en la Audiencia de aprobación final; 

7. una lista con todas las personas que serán llamadas a testificar en la Audiencia de 

aprobación final para sustentar la objeción; y 

8. su firma bajo juramento y pena de perjurio o, si se encontrara legalmente incapacitado, la 

firma de su representante debidamente autorizado (junto con la documentación que indique 

dicha incapacidad y representación legal) (la firma de un abogado no es suficiente). 

No incluir esta información puede ser motivo suficiente para que el Tribunal desestime su 

objeción. 

Para presentar una objeción, envíe una carta al Tribunal ya sea: (a) por correo postal a: Clerk of 

the Court, Walworth County Circuit Court, P.O. Box 1001, Elkhorn, WI 53121, o; (b) mediante 

entrega de la objeción en persona en 1800 County Trunk NN, Elkhorn, WI 53121. Las objeciones 

por correo postal deben ser enviadas el, o contar sello postal del, día de la fecha límite de objeción 

o con anterioridad a esa fecha, la cual es el 31 de mayo de 2022. 

 

20- ¿Qué diferencia hay entre objetar y pedir que se me excluya? 

 

Puede objetar el Acuerdo cuando desee continuar siendo Miembro de la demanda colectiva y 

estar sujeto al Acuerdo, pero no está de acuerdo con algún aspecto del Acuerdo. Una objeción 

permite expresar su opinión ante el Tribunal. 

 

Excluirse del Acuerdo de la demanda colectiva significa que usted ya no es Miembro de la 

demanda colectiva y que no quiere que el Acuerdo se aplique a usted. Una vez que se excluye, 

pierde el derecho de recibir cualquier beneficio del Acuerdo u objetar cualquier aspecto del 

Acuerdo porque ya no se ve afectado por este. 

AUDIENCIA DE APROBACIÓN FINAL 

21- ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si se aprueba el Acuerdo? 
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El Tribunal llevará a cabo una Audiencia de aprobación final a las 2 p. m. hora central, el 13 de 

julio de 2022, en el Tribunal de Circuito del Condado de Walworth, 1800 Country Trunk NN, 

Elkhorn, WI 53121. En la Audiencia de aprobación final, el Tribunal considerará si el Acuerdo es 

justo, razonable y adecuado. El Tribunal también puede considerar la solicitud de los Abogados 

de la demanda colectiva para el pago de honorarios de los abogados y gastos, y las adjudicaciones 

por servicio. Si hubiera objeciones, el Tribunal las tendrá en cuenta. Después de la Audiencia de 

aprobación final, el Tribunal decidirá si aprueba el Acuerdo propuesto y el monto que les 

adjudicará a los Abogados de la demanda colectiva en concepto de honorarios y gastos, y la 

adjudicación por servicio. No es obligatorio asistir. 

 

Se puede cambiar la fecha y hora de la Audiencia de aprobación final sin previo aviso. Por lo tanto, 

si desea asistir, se recomienda que visite periódicamente el sitio web 

www.benefitrecoverysettlement.com para confirmar la fecha de la Audiencia de aprobación final. 

 

22- ¿Debo asistir a la audiencia? 

 

No es obligatorio que asista a la audiencia. Los Abogados de la demanda colectiva responderán 

las preguntas que el Tribunal pudiera tener. Sin embargo, puede asistir a la audiencia por su cuenta. 

Si presenta una objeción por escrito, no tiene que ir a la Audiencia de imparcialidad para presentar 

su objeción. Siempre que haya enviado oportunamente por correo postal su objeción por escrito, 

el Tribunal la tendrá en cuenta. También puede pagarle a su propio abogado para que asista a la 

Audiencia de aprobación final, pero no es necesaria su asistencia. 

 

23- ¿Puedo hablar en la audiencia? 

 

Sí, puede hablar en la audiencia. Si quiere hacerlo, debe indicar su intención de comparecer en 

persona y/o testificar en la Audiencia de aprobación final e identificar a cualquier abogado que lo 

representa que tenga la intención de comparecer en la Audiencia de aprobación final, cuando 

presenta el aviso por escrito de su objeción como se indica más arriba en la sección sobre cómo 

objetar el Acuerdo. No podrá hablar en la audiencia si decide excluirse del Acuerdo. 

SI NO HACE NADA 

24- ¿Qué pasa si no hago nada? 

Si usted es Miembro de la demanda colectiva y no hace nada, estará legalmente obligado por el 

Acuerdo, pero no recibirá la Oferta del acuerdo de IDX ni el reembolso por las pérdidas 

económicas relacionadas con la Filtración de datos. Tampoco podrá presentar una demanda, 

continuar una demanda o formar parte de cualquier otra demanda contra BRSI sobre los reclamos 

en este caso. 
 

Si desea solicitar beneficios en virtud del Acuerdo, debe seguir las instrucciones que se describen 

en las secciones 9-12 más arriba. 
 

http://www.benefitrecoverysettlement.com/


13 

 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

25- ¿Cómo obtengo más información sobre el Acuerdo propuesto? 

La información que se encuentra en este aviso es un resumen de la propuesta del Acuerdo. Se 

incluyen más detalles en el Acuerdo de la demanda colectiva. Puede obtener una copia del Acuerdo 

de la demanda colectiva en www.benefitrecoverysettlement.com. También puede enviar sus 

preguntas al Administrador del acuerdo a info@benefitrecoverysettlement.com.  Puede acceder a 

los Formularios de reembolso y elección y revisar los documentos adicionales en el sitio web del 

Acuerdo. También puede solicitar recibir los Formularios de reembolso y elección, una copia de 

Acuerdo de la demanda colectiva y un aviso detallado por correo postal si llama al número gratuito 

1-833-937-0337. 
 

http://www.benefitrecoverysettlement.com./

