
 

1 
¿Preguntas? Llame a la línea de llamadas gratuitas al 1-844-665-0905 o visite 

www.FBInternetTrackingSettlement.com. 
 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California 

Litigio sobre el rastreo de las actividades de los usuarios en Internet de parte de Facebook 

(Facebook Internet Tracking Litigation),  n.º de caso: 5:12-MD-02314-EJD 
 

AVISO SOBRE EL ACUERDO PROPUESTO EN LA DEMANDA 
COLECTIVA 

 

 

Si, entre el 22 de abril de 2010 y el 26 de septiembre de 2011 inclusive, 
usted era un usuario de Facebook en Estados Unidos y visitó sitios web 

que no eran de Facebook y que mostraban el botón del símbolo Me 
gusta de Facebook, es posible que cumpla con los requisitos para 

recibir un pago del Acuerdo en una Demanda Colectiva.  
 

Un tribunal federal autorizó este Aviso. Usted no está siendo demandado.  Este no es un 

ofrecimiento de servicios de parte de un abogado. 
 

 Se ha llegado a un Acuerdo1 entre el Demandado Meta Platforms, Inc., conocido en el pasado como 
Facebook, Inc. (“Meta” o el “Demandado”) y los Demandantes en la demanda colectiva que se encuentra 
pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.   

 

 Usted forma parte de este Acuerdo como Miembro de la Demanda Colectiva si, entre el 22 de abril de 2010 
y el 26 de septiembre de 2011 inclusive, fue un usuario de Facebook en Estados Unidos y visitó sitios web 
que no eran de Facebook, los cuales mostraban el botón del símbolo Me gusta de Facebook. 

 

 La demanda que tiene el título de Litigio sobre el rastreo de las actividades de los usuarios en Internet de 

parte de Facebook (Facebook Internet Tracking Litigation),  n.º de caso: 5:12-MD-02314-EJD (Distrito 
Norte de California).  El Demandado niega haber violado la ley; sin embargo, ha aceptado el Acuerdo para 
evitar los gastos y riesgos relacionados con la continuación de este caso.   
 

 Ya sea que tome acción o no, sus derechos legales se verán afectados. Lea atentamente este aviso.  
  

RESUMEN SOBRE SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO FECHA LÍMITE 

PRESENTAR UN 

RECLAMO  
La única forma de recibir un pago del Acuerdo es enviar un 
Formulario de reclamo que haya sido llenado de forma oportuna, 
adecuada y con la aprobación del Administrador del Acuerdo .  El 
Formulario de reclamo debe enviarse a más tardar el 22 de 
septiembre de 2022.  Puede presentar el Formulario de reclamo en 
línea en www.FBInternetTrackingSettlement.com o descargar el 
formulario de reclamo del sitio web del Acuerdo y enviarlo por 

22 de septiembre de 
2022 

 

1 Todos los términos con letra mayúscula que no se definen aquí tienen el mismo significado que en el Acuerdo 
de la Demanda Colectiva que puede consultarse en www.FBInternetTrackingSettlement.com. 
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correo postal al Administrador del Acuerdo. Si el Administrador 
del Acuerdo aprueba su reclamo, usted renunciará a su derecho de 
demandar al Demandado en otra demanda aparte con respecto a 
los reclamos legales que se resuelvan en este Acuerdo. 

EXCLUIRSE DEL 

ACUERDO  
Si decide excluirse del Acuerdo, no recibirá ningún pago. Si elije 
esta opción, esto le permitirá demandar, continuar con la demanda 
o ser parte de otra demanda en contra del Demandado que esté 
relacionada con los reclamos legales que se resuelvan en este 
Acuerdo.  

12 de septiembre de 
2022 

OBJETAR EL ACUERDO 

Y ASISTIR A LA 

AUDIENCIA 

Si no solicita ser excluido del Acuerdo, puede objetar el Acuerdo 
por escrito al Tribunal e indicar el motivo por el que no le satisface 
el Acuerdo. Si usted objeta, también puede presentar un reclamo 
para recibir un pago. Si objeta el Acuerdo, puede pedirle permiso 
al Tribunal para exponer con respecto a su objeción en la 
Audiencia de aprobación final. 

12 de septiembre de 
2022 

NO HACER NADA A menos que solicite ser excluido, usted será parte del Acuerdo 
de forma automática. Si no hace nada, no recibirá ningún pago de 
este Acuerdo y renunciará a su derecho de demandar, continuar 
con la demanda o ser parte de otra demanda en contra del 
Demandado con respecto a los reclamos legales que se resuelvan 
en este Acuerdo. 

No hay fecha límite. 

 
 Estos derechos y opciones, así como los plazos para ejercerlos, se explican en este Aviso. 
 

 El tribunal a cargo de este caso aún tiene que decidir si aprueba el Acuerdo. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué se emitió este aviso? 

 
Un tribunal federal autorizó este Aviso ya que usted tiene derecho a saber sobre el Acuerdo propuesto 
en la Demanda Colectiva y cuáles son sus opciones antes de que el Tribunal decida si otorga la 
aprobación final del Acuerdo. En este aviso se explica todo lo concerniente a la demanda, sus derechos 
legales, los beneficios que le corresponden y quiénes pueden recibirlos. 
 
Esta demanda colectiva se encuentra bajo la supervisión del honorable juez Edward J. Davila del 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Este caso tiene el título 
de Litigio sobre el rastreo de las actividades de los usuarios en Internet de parte de Facebook 

(Facebook Internet Tracking Litigation), n.º de caso: 5:12-MD-02314-EJD (Distrito Norte de 
California). A las personas que presentaron esta demanda se les denomina los "Demandantes" y la 
compañía Meta Platforms, Inc. (conocida en el pasado como Facebook, Inc.) a la que están 
demandando se le denomina el “Demandado”. 
 

2. ¿De qué se trata esta demanda? 

 
En esta demanda se alega que, entre el 22 de abril de 2010 y el 26 de septiembre de 2011 inclusive, el 
Demandado obtuvo de forma incorrecta y recopiló información de los usuarios de Facebook en Estados 
Unidos cuando estos visitaban sitios web que no eran de Facebook, los cuales mostraban el botón del 
símbolo Me gusta de Facebook. El Demandado niega de forma explícita tener responsabilidad alguna 
o haber hecho algo indebido. 
 

3. ¿Qué es una demanda colectiva? 

 
En una demanda colectiva, una o más personas entablan una demanda en nombre de otras personas 
con reclamos similares. A todas las personas que participan en conjunto en la demanda colectiva se les 
denomina miembros de la demanda colectiva. Un tribunal emite la resolución de la demanda para todos 
los miembros de la demanda colectiva, con excepción de aquellos que soliciten ser excluidos del 
Acuerdo.  En este Acuerdo, los Representantes en la Demanda Colectiva son Perrin Davis, Cynthia 
Quinn, Brian Lentz, Matthew Vickery, Ryan Ung, Chi Cheng y Alice Rosen.   
 

4. ¿Por qué existe un Acuerdo? 

 

El Tribunal no ha emitido un fallo a favor del Demandante ni del Demandado. Además, el Demandado 
niega todos los reclamos y que haya violado la ley.  Los Demandantes y el Demandado han llegado a 
un Acuerdo para evitar incurrir en gastos y riesgos que conlleva un juicio, y los Miembros de la 
Demanda Colectiva podrán recibir un pago del Acuerdo. Los Representantes en la Demanda Colectiva 
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y sus abogados consideran que llegar a un Acuerdo es lo mejor para todos los Miembros de la Demanda 
Colectiva.  

¿QUIÉN PARTICIPA EN EL ACUERDO? 

5. ¿Quién está incluido en el Acuerdo? 

 
En este Acuerdo se incluyen a todas las personas que, entre el 22 de abril de 2010 y el 26 de septiembre 
de 2011 inclusive (el “Período de la Demanda Colectiva”), fueron usuarios de Facebook en Estados 
Unidos y visitaron sitios web que no eran de Facebook, los cuales mostraban el botón con el símbolo 
Me gusta de Facebook. 
 

6. ¿Hay excepciones para ser incluido? 

 
Sí. En la Demanda Colectiva no están incluidas las siguientes personas: (a) Meta y todos sus 
predecesores, sucesores, cesionarios, compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, directores, 
ejecutivos, empleados, agentes, representantes y abogados, así como todos los predecesores, sucesores, 
cesionarios, directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes y abogados actuales o pasados 
de las compañías matrices, subsidiarias y afiliadas; (b) cualquier funcionario judicial que preside en 
estas Acciones o cualquier miembro de su familia inmediata o su personal judicial; (c) cualquier 
Miembro de la Demanda Colectiva que haya sido excluido; (d) el Administrador del Acuerdo y todos 
sus predecesores, sucesores, cesionarios, compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, directores, 
ejecutivos, empleados, agentes, representantes y abogados, así como todos los predecesores, sucesores, 
cesionarios, directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes y abogados actuales o pasados 
de las compañías matrices, subsidiarias y afiliadas; y (e) el Abogado principal de la Demanda Colectiva 
y todos sus predecesores, sucesores, cesionarios, compañías matrices, subsidiarias, afiliadas, 
directores, ejecutivos, empleados, agentes, representantes y abogados 
 
Si no está seguro de estar incluido en la Demanda Colectiva, puede enviar un correo electrónico para 
solicitar ayuda sin costo alguno al Administrador del Acuerdo a 
info@FBInternetTrackingSettlement.com  o puede llamar al Administrador del Acuerdo al 1-844-
665-0905.  También puede revisar el Acuerdo en  www.FBInternetTrackingSettlement.com. 
 

BENEFICIOS DEL ACUERDO 

7. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

 
Si el Tribunal aprueba el Acuerdo, el Demandado creará un Fondo del Acuerdo que cuente con noventa 
millones de dólares ($90,000,000.00) para pagar todos los reclamos válidos que hayan presentado los 
Miembros de la Demanda Colectiva, así como los gastos administrativos y del aviso, los honorarios y 
gastos de los abogados y las adjudicaciones por servicios para los Representantes de la Demanda 
Colectiva. 
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Como parte del Acuerdo y sin retribución económica, en caso que el Tribunal lo apruebe, el 
Demandado borrará en la medida que aún no se haya borrado de todos los sistemas de posible 
pertinencia del Demandado toda la información de las cookies (i) que Facebook haya recibido o 
recopilado de, con respecto a, o que esté relacionada con los usuarios de Facebook en Estados Unidos, 
los cuales visitaron sitios web que no eran de Facebook y que mostraban el botón con el símbolo Me 
gusta de Facebook, entre el 22 de abril de 2010 y el 26 de septiembre de 2011, y (ii) que podría haberse 
utilizado para identificar a usuarios específicos de Facebook a través de las cookies de este.   
 
 

8. ¿De cuánto será mi pago? 

 
La cantidad total que se distribuya entre los Miembros de la Demanda Colectiva será el Fondo del 
Acuerdo y cualquier interés que se genere en este, menos los gastos administrativos, cualquier monto 
que otorgue el Tribunal para cubrir los honorarios y gastos del Abogado de la Demanda Colectiva, y 
las adjudicaciones por servicios.  Este monto que se distribuirá entre los Miembros de la Demanda 
Colectiva es el monto neto del Fondo del Acuerdo. 
 
Si presenta el Formulario de reclamo aprobado y no ha enviado una solicitud de exclusión del Acuerdo, 
que sea válida y oportuna, usted recibirá una parte igual del monto neto del Fondo del Acuerdo.  Serán 
iguales todos los montos de los pagos a los Miembros de la Demanda Colectiva que no hayan solicitado 
ser excluidos y hayan presentado reclamos válidos y oportunos.  Ningún Miembro de la Demanda 
Colectiva recibirá en calidad de pago un monto mayor o menor que otro Miembro de la Demanda 
Colectiva.  
 
 
 
 

9. ¿A qué reclamos estoy renunciando si permanezco en el Acuerdo? 

 
A menos que solicite ser excluido del Acuerdo, no podrá demandar, continuar con la demanda o ser 
parte de otra demanda en contra del Demandado con respecto a los reclamos legales que se resuelvan 
en este Acuerdo. En la sección de “Exoneración de reclamos” de este Acuerdo se hace una descripción 
de los reclamos legales a los que usted renuncia ("exoneración") si permanece en el Acuerdo. Puede 
encontrar el Acuerdo en www.FBInternetTrackingSettlement.com. 

CÓMO RECIBIR UN PAGO, PRESENTAR UN RECLAMO  

10. ¿Cómo presento un reclamo para recibir un pago en efectivo? 

 
El Formulario de reclamo se puede presentar en línea en www.FBInternetTrackingSettlement.com 
o se puede imprimir del sitio web y enviarlo por correo postal al Administrador del Acuerdo a la 
siguiente dirección: Facebook Internet Tracking Litigation, c/o Settlement Administrator, 1650 Arch 
Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103.  
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También puede comunicarse por teléfono con el Administrador del Acuerdo para solicitar un 
Formulario de reclamo al 1-844-665-0905, por correo electrónico a 
info@FBInternetTrackingSettlement.com, o por correo postal de los EE. UU. a la siguiente dirección: 
Facebook Internet Tracking Litigation, c/o Settlement Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, 
Philadelphia, PA 19103   
 
 

11. ¿Cuál es la fecha límite para presentar un reclamo? 

 
Si envía un Formulario de reclamo por correo postal de los EE. UU., el formulario debe tener el sello 
postal con fecha de a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Si presenta un formulario de reclamo 
en línea, debe hacerlo antes de las 11:59 p. m., hora del Pacífico, del 22 de septiembre de 2022. 
 

12. ¿Cuándo recibiré mi pago? 

 
El Tribunal ha programado una Audiencia de aprobación final con respecto al Acuerdo que se llevará 
a cabo el 27 de octubre de 2022  a las 9:00 a. m., hora del Pacífico, para considerar (1) si se aprueba el 
Acuerdo; (2) las posibles objeciones;  (3) las solicitudes de adjudicaciones para los Representantes de 
la Demanda Colectiva; y (4) la solicitud de dinero para pagar los honorarios de los abogados y los 
gastos en los que incurrió el Abogado de la Demanda Colectiva por su trabajo en este litigio. Si el 
Tribunal aprueba el Acuerdo, podría haber apelaciones. Por lo general, no se puede asegurar si habrá 
una apelación y, si fuera así, no se puede determinar cuánto tiempo durará hasta que se emita una 
resolución. Los pagos del Acuerdo se distribuirán lo antes posible siempre y cuando el Tribunal otorgue 
la Aprobación final del Acuerdo y después que se haya emitido una resolución con respecto a cualquier 
apelación.  
 
Los informes y las declaraciones que sustenten la Aprobación final del Acuerdo y las solicitudes que 
se indicaron anteriormente se colocarán en el sitio web del Acuerdo: 
www.FBInternetTrackingSettlement.com, después de haberse presentado.  Puede solicitar presentarse 
en la audiencia, pero no está obligado a hacerlo.  La fecha y la hora de la Audiencia de aprobación final 
pueden estar también sujetas a modificación de parte del Tribunal.  Revise el sitio web del Acuerdo 
para obtener información actualizada sobre la audiencia final. 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

13. ¿Tengo un abogado en el caso? 

 
Sí. El Tribunal ha designado a las firmas de abogados DiCello Levitt Gutzler LLC, Grygiel Law LLC 
y Simmons Hanly Conroy LLC para que actúen en calidad de Abogado Principal de la Demanda 
Colectiva. No se le cobrará por sus servicios. 
 

 

14. ¿Debo contratar a mi propio abogado? 
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No necesita contratar a un abogado por su cuenta, ya que el Abogado Principal de la Demanda 
Colectiva lo representará. Si desea ser representado por su propio abogado, puede contratar uno a su 
cargo. 
 

15. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

 
El Abogado Principal de la Demanda Colectiva solicitará al Tribunal una suma de dinero para cubrir 
los honorarios de los abogados, cuyo monto no será mayor al 29 % del monto del Fondo del Acuerdo, 
y para cubrir los gastos, cuyo monto no excederá los $600,000. También se pedirá al Tribunal que 
apruebe el otorgamiento de adjudicaciones por servicios para cada Representante de la Demanda 
Colectiva, cuyo monto no excederá los $5,000 para cada uno. EL Tribunal puede otorgar 
adjudicaciones menores que los montos solicitados. Si se aprobaran, estos honorarios, gastos y 
adjudicaciones se pagarán del Fondo del Acuerdo. 
 

EXCLUSIÓN DEL ACUERDO POR DECISIÓN PROPIA 
 

16. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 

 
Si no desea recibir ningún beneficio del Acuerdo y quiere conservar su derecho, si lo tuviera, a 
demandar por separado al Demandado con respecto a los asuntos legales de este caso, deberá tomar 
medidas para solicitar ser excluido de la Demanda Colectiva. A esto se denomina “optar por excluirse” 
del Acuerdo de la Demanda Colectiva. La fecha límite para solicitar la exclusión del Acuerdo es el 12 
de septiembre de 2022.  
 
Para solicitar ser excluido del Acuerdo, debe llenar y firmar el Formulario de exclusión y presentarlo 
en línea en www.FBInternetTrackingSettlement.com o enviarlo por correo postal de los EE. UU. a la 
dirección que aparece más adelante.  Como alternativa, puede enviar una solicitud de exclusión por 
escrito que contenga la siguiente información: (1) Su nombre; (2) su dirección actual; (3) una 
declaración clara y explícita de que desea ser excluido del Acuerdo que tiene el título de Litigio sobre 

el rastreo de las actividades de los usuarios en Internet de parte de Facebook (Facebook Internet 

Tracking Litigation),  n.º de caso: 5:12-MD-02314-EJD (Distrito Norte de California); y (4) su firma. 
Debe presentar en línea su solicitud de exclusión en www.FBInternetTrackingSettlement.com o 
enviarla por correo postal de los EE. UU. a la siguiente dirección: 
 
 

Facebook Internet Tracking Litigation 

ATTN: Exclusion Request 
P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 
 

Si se excluye por decisión propia, estará indicando al Tribunal que no quiere ser parte del Acuerdo. 
No calificará para recibir un pago si se excluye por decisión propia. 
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Si presenta de forma electrónica el Formulario de exclusión o la solicitud de exclusión por escrito, 
debe hacerlo antes de las  
11: 59 p. m., hora del Pacífico, del 12 de septiembre de 2022. 
 
Si envía por correo postal de los EE. UU. el Formulario de exclusión o la solicitud de exclusión por 
escrito, el sello postal deberá tener una fecha de a más tardar el 12 de septiembre de 2022. 

COMENTAR U OBJETAR EL ACUERDO 

17. ¿Cómo le digo al tribunal que no estoy conforme con el Acuerdo? 

 
Si usted es un Miembro de la Demanda Colectiva, puede objetar el Acuerdo propuesto si no está 
conforme con este o alguna parte de este. Puede explicar los motivos por los cuales considera que el 
Tribunal no debería aprobarlo. El Tribunal tomará en cuenta su punto de vista.  
 
Si presenta una objeción, esta debe incluir lo siguiente: (i) el título del caso y el número: Litigio sobre 

el rastreo de las actividades de los usuarios en Internet de parte de Facebook (Facebook Internet 

Tracking Litigation),  n.º de caso: 5:12-MD-02314-EJD (Distrito Norte de California); (ii) nombre 
completo de la persona que presenta la objeción, su dirección, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico; URL de la cuenta de Facebook (si se encuentra disponible de forma razonable); dirección 
de correo electrónico y número de teléfono relacionados con la cuenta de Facebook del Miembro de la 
Demanda Colectiva y su firma; (iii) nombre completo, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico del abogado de la persona que presenta la objeción (si tuviera un abogado que la 
represente); y (iv) los fundamentos de la objeción, como bases legales y fáticas, y pruebas que sustenten 
la objeción. 
 
Cualquier comentario u objeción de parte de los Miembros de la Demanda Colectiva con respecto al 
Acuerdo propuesto debe ser enviado por escrito al Tribunal, ya sea por correo postal al secretario para 
Demandas Colectivas del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California; 
o puede ser entregado en persona en cualquiera de las sedes del Tribunal de los Estados Unidos para 
el Distrito Norte de California, y debe ser presentado a más tardar el 12 de septiembre de 2022 o el 
postal debe tener a más tardar esa fecha. 

 

Class Action Clerk 
United States  District Court for the Northern District of California 

280 South 1st Street 
San Jose, California 95113 

 
Usted o su abogado pueden solicitar hablar sobre su objeción en la Audiencia de aprobación final. Para 
hacerlo, debe incluir una declaración de su objeción, en la que se indique que usted o su abogado tienen 
la intención de presentarse en la Audiencia de aprobación final.  

 

18. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y ser excluido? 
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Objetar es decirle al tribunal que no le agrada algo del Acuerdo. Puede objetar el Acuerdo solo si no se 
excluye del Acuerdo. Excluirse del Acuerdo por decisión propia significa que ha optado por excluirse 
y le informa al Tribunal que no quiere ser parte del Acuerdo. Si se excluye del Acuerdo, no puede 
objetarlo porque ya no le afecta.  

LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN FINAL DEL TRIBUNAL 

19. ¿Cuándo se llevará a cabo la Audiencia de aprobación final del Tribunal? 

 
El Tribunal ha programado una Audiencia de aprobación final para las 9:00 a. m., hora del Pacífico, 
del 27 de octubre de 2022.  Si la audiencia se diera en persona, se llevará a cabo en San Jose 
Courthouse, Courtroom 4—5th Floor, 280 South 1st Street, San Jose, CA 95113.  Si el Tribunal 
decidiera llevar a cabo la audiencia por videoconferencia, se puede tener acceso aquí: 
 
https://cand-uscourts.zoomgov.com/j/1604896302?pwd=b0ZTckVxODFCMm1rcjRvSGFMMjVRUT09 
 
N.º de identificación del seminario en línea: 160 489 6302 
Contraseña: 544953 
 
En la Audiencia de aprobación final, el Tribunal tomará en cuenta si el Acuerdo es justo, razonable y 
adecuado. Además, el Tribunal considerará si aprueba la solicitud del Abogado Principal de la 
Demanda Colectiva sobre el pago de honorarios y gastos, así como las adjudicaciones por servicios 
para los Representantes de la Demanda Colectiva. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará. El 
juez Davila escuchará a las personas que hayan pedido permiso para hablar en la audiencia (consultar 
la pregunta 17). Después de la audiencia, el tribunal decidirá si aprueba el Acuerdo. 
 
La fecha y hora de la Audiencia de aprobación final pueden estar sujetas a cambios. Consulte el sitio 
web del Acuerdo en www.FBInternetTrackingSettlement.com, para obtener información 
actualizada, y para saber si la Audiencia de aprobación final se llevará a cabo en persona o por 
videoconferencia.  
 

20. ¿Tengo que asistir a la Audiencia de aprobación final? 

 
No. El Abogado Principal de la Demanda Colectiva responderá cualquier pregunta que pudiera tener 
el Tribunal. Si lo desea, puede asistir, haciéndose cargo de esos gastos por su cuenta. Si presenta una 
objeción, no es necesario que asista a la Audiencia de aprobación final para hablar sobre esta. Siempre 
que haya presentado a tiempo su objeción por escrito, el Tribunal la tendrá en cuenta. También puede 
pagarle a su propio abogado para que asista, pero no es necesario que lo haga para que el Tribunal 
considere una objeción que fue presentada a tiempo. 
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SI NO HAGO NADA 

21. ¿Qué pasa si no hago nada en absoluto? 

 
Si usted es un Miembro de la Demanda Colectiva y no hace nada, renunciará a los derechos que se 
explicaron en la pregunta 9, como el derecho a iniciar una demanda, continuar con una demanda o ser 
parte de otra demanda en contra del Demandado y las partes que han sido exoneradas con respecto a 
los asuntos legales que se resuelvan en este Acuerdo. Además, no recibirá un pago de este Acuerdo. 
 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

22. ¿Cómo obtengo más información? 

 
Este Aviso es un resumen del Acuerdo propuesto. En el Acuerdo se proporciona información detallada 
y completa. El Acuerdo y los demás documentos relacionados con este se encuentran disponibles en 
el sitio web del Acuerdo en www.FBInternetTrackingSettlement.com.  
 
Si tiene más preguntas, puede comunicarse con el Administrador del Acuerdo por correo electrónico, 
teléfono o correo postal. 
 
Correo electrónico: info@FBInternetTrackingSettlement.com 
 
Línea de llamadas gratuitas: 1-844-665-0905 
 
Correo postal: Facebook Internet Tracking Litigation, c/o Settlement Administrator, 1650 Arch Street, 
Suite 2210, Philadelphia, PA 19103 
 
También se pueden obtener los documentos presentados y que son de acceso público en la oficina del 
secretario del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California o si consulta el 
expediente en línea del Tribunal. 
 
 


