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ITC 

 

ITC and Zywave Data Breach 

Settlement Administrator 

1650 arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103 

 

Su Formulario de reclamo debe 

enviarse antes del 5 de julio de 2022 

 

Heath, et al. v. Insurance Technologies Corp. and Zywave, Inc., N.º de caso 3:21-cv-01444-N (D.N. de Tex.) 

Acuerdo de Insurance Technologies Corp. y Zywave, Inc. 

DAÑOS LEGALES, “PÉRDIDA DE DINERO” Y ROBO DE IDENTIDAD  

FORMULARIO DE RECLAMO DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN 

PARA QUE ESTE FORMULARIO DE RECLAMO SEA VÁLIDO, DEBE RECIBIRSE EN LÍNEA EN 

WWW.ITCSETLEMENT.COM A MÁS TARDAR EL 5 DE JULIO DE 2022.  

AVISO: Este Formulario de reclamo se debe utilizar para solicitar una compensación relacionada con la Filtración de 

datos que posiblemente afectó a personas que eran clientes de corredores de seguros que, a su vez, eran clientes de Insurance 
Technologies Corp. y Zywave, Inc. en febrero de 2021.  Existen tres tipos de daños por los que estas personas pueden ser 

elegibles: 1) daños legales para los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva que eran residentes de California al 
momento de la Filtración de datos y a cuyo  número de seguridad social y/o información de la licencia de conducir se 

accedió o posiblemente se accedió en la Filtración de datos, 2) para todos los Miembros del Acuerdo de la demanda 

colectiva, el reembolso de las pérdidas reales que se pueden vincular de manera razonable a la Filtración de datos, incluido 
el tiempo certificado, y 3) para todos los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva, 12 meses de Protección financiera, 

un servicio de protección contra el robo de identidad prestado por Aura, y 12 meses de servicios de restauración de 

identidad, también prestados por Aura. 

Para presentar un reclamo, debe haber sido identificado como un posible Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva 

en los registros comerciales de los Demandados, Insurance Technologies Corp. y Zywave, Inc., y haber recibido un aviso 

de este Acuerdo con un número de reclamo único. Si solicita la compensación por daños legales, puede calificar para 

recibir un pago de hasta $300,00 (el “Reclamo legal”).  

También puede solicitar un reembolso por sus pérdidas de dinero reales, hasta $5.000,00, y por el tiempo dedicado a 
resolver el robo de identidad o fraude, incluido el uso indebido de información personal, supervisión de créditos o 

congelamiento de informes crediticios por un monto de veinticinco dólares ($25,00) por un máximo de 8 horas (el “Reclamo 
por pérdida de dinero”). Deberá presentar pruebas de sus pérdidas para ser elegible. TENGA EN CUENTA que cualquier 

documentación que proporcione debe ser enviada CON este Formulario de reclamo. 

Cabe destacar que DEBE solicitar por separado la compensación por daños legales y pérdidas de dinero, incluido el 

tiempo certificado mediante el uso de este formulario de reclamo.  

VERIFICACIÓN DEL RECLAMO: Todos los reclamos están sujetos a verificación. Se le notificará si se necesita 

información adicional para verificar su reclamo. 

ASISTENCIA: Si tiene preguntas sobre este Formulario de reclamo, visite el sitio web del Acuerdo en 

www.ITCSettlement.com para obtener información adicional o llame al 1-855-944-3456. 

CONSERVE UNA COPIA DE SU FORMULARIO DE RECLAMO Y EL COMPROBANTE DEL ENVÍO 

POR CORREO PARA SU REGISTRO. 

Si no presenta la documentación necesaria o no completa todas las secciones del Formulario de reclamo, es 

posible que se rechace el reclamo, se retrase su procesamiento o de otro modo afecte de forma negativa el 

reclamo. 
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INSCRIPCIÓN 

Nombre:  Inicial  

del 

segundo 

nombre: 

Apellido: 

                               

Dirección postal: 

                               

Ciudad:  Estado:  Código postal: 

                               

Número de teléfono: 

   –    –                        
 

Dirección de correo electrónico: 

                               
 

Proporcione el número de reclamo identificado en el aviso que se le envió por correo electrónico: 

              

 

Instrucciones. Siga las instrucciones a continuación y responda las preguntas tal como se indica. 

INFORMACIÓN DEL RECLAMO 

Sección A. Confirme su elegibilidad 

¿Recibió un número de reclamo único que indica que es posible que sea un miembro del Acuerdo de la demanda 

colectiva?  

☐ Sí ☐ No 

Si su respuesta es sí, continúe con la siguiente pregunta. Si su respuesta es no, no es un miembro del Acuerdo 

de la demanda colectiva y no califica para presentar un reclamo. 

¿Sufrió gastos financieros u otras pérdidas económicas que considera que se produjeron como resultado de la 

Filtración de datos? Por ejemplo, ¿se inscribió y pagó por un servicio de supervisión de créditos, contrató y pagó 

por un servicio profesional para resolver el robo de identidad, etc. como un resultado directo de la Filtración de 

datos o que se atribuyen a la Filtración de datos? 

 ☐ Sí ☐ No 

Si su respuesta es sí, es posible que sea elegible para completar la Sección C de este formulario y proporcionar 

documentación comprobatoria. Si su respuesta es no, es posible que no sea elegible para presentar un reclamo 

por pérdidas de “dinero”, pero aún puede ser elegible para completar la Sección B de este formulario para 

presentar un Reclamo legal.  
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Sección B. Reclamos legales en California 

Es posible que los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva que eran residentes de California al momento de la 

Filtración de datos tengan derecho a exigir un pago como compensación por el aspecto de Reclamo legal del acuerdo, 

sujeto a verificación de determinada información.  

Para verificar su elegibilidad, debe proporcionar su nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico y 

número de teléfono, los cuales serán validados cotejando la dirección postal en los registros de los Demandados al momento 
de la Filtración de datos. Solo los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva que residían en California al momento 

de la Filtración de datos y a cuyo número de seguridad social o información de la licencia de conducir se accedió o 

posiblemente se accedió en la Filtración de datos pueden presentar un Reclamo legal. Si se verifica que cumple con todos 
los criterios descritos en el Acuerdo de la demanda colectiva y la dirección postal que proporcionó más arriba coincide con 

la dirección postal en los registros comerciales de los Demandados, tendrá derecho a recibir un pago de hasta $300,00.  La 

información que proporcione debe coincidir con la información incluida en los registros comerciales de los Demandados 

al momento de la Filtración de datos.  Si no coincide, el Administrador del acuerdo rechazará su reclamo, a menos que 

determine a su discreción que la dirección postal que proporcionó más arriba es lo suficientemente similar a la dirección 

postal en los registros comerciales de los Demandados al momento de la Filtración de datos. 

Si el monto total en dólares de los reclamos por pérdidas excede los límites establecidos por el Acuerdo de la demanda 

colectiva, el pago por su Reclamo legal puede reducirse, en función de la cantidad de reclamos válidos que se recibieron. 

El pago por su Reclamo legal será abonado directamente a usted por medios electrónicos. Si no quiere recibir un pago 

electrónico, puede solicitar recibir el pago a través de un cheque y que se envíe a la dirección postal que proporcionó más 

arriba.  

Sección C. Reembolso de pérdidas documentadas 

 Si sufrió pérdidas económicas verificables que se pueden vincular de manera razonable a la Filtración de datos, puede 
tener derecho a recibir un pago para compensar las pérdidas y los inconvenientes sufridos que se puedan vincular fácilmente 

a la Filtración de datos.  

Si se verifica que cumple con todos los criterios descritos en el Acuerdo de la demanda, y presenta pruebas de sus pérdidas 

y el monto en dólares de esas pérdidas, tendrá derecho a recibir un pago de compensación por sus pérdidas documentadas 

de hasta $5.000,00. Algunos ejemplos de documentos que se pueden utilizar para demostrar sus pérdidas incluyen: recibos, 
balances de cuenta, etc. También puede demostrar sus pérdidas mediante la presentación de información en el formulario 

de reclamo que describa el tiempo dedicado a resolver el presunto robo de identidad, fraude o uso indebido de información 
personal y/u otros problemas que se puedan vincular de manera razonable a la Filtración de datos. Estará obligado a 

proporcionar una certificación y una breve descripción de (1) la acción que se tomó en respuesta a la Filtración de datos; 

y (2) el tiempo asociado con cada acción. Si presenta esta información, tendrá derecho a recibir un pago de hasta $25,00 
por hora, por un máximo de 8 horas. Algunos ejemplos de documentos para demostrar sus pérdidas relacionadas con el 

tiempo dedicado a resolver los problemas que se puedan vincular fácilmente con la Filtración de datos incluyen: tiempo 

dedicado a supervisar créditos, resolver disputas por transacciones no autorizadas, congelar o descongelar su crédito, 

resolver una declaración de ingresos falsificada, etc. 

La presentación de pruebas adecuadas de sus pérdidas no es garantía de que tendrá derecho a recibir el monto total 
reclamado. Todos los reclamos también están sujetos a un monto de pago máximo total, como se explica en el Acuerdo de 

la demanda colectiva.  Si la cantidad de pérdidas reclamadas excede el monto máximo de dinero disponible en virtud del 

Acuerdo de la demanda colectiva, entonces el pago por su reclamo se reducirá de manera prorrateada.  Si quiere obtener 

más información, revise el Acuerdo de la demanda colectiva para ver detalles adicionales. 

El pago por sus pérdidas será abonado directamente a usted por medios electrónicos, a menos que solicite recibir el pago 

a través de un cheque como se indica a continuación.  

Por cada pérdida que considera que se pueda vincular a la Filtración de datos, proporcione una descripción de la pérdida, la 

fecha de la pérdida, el monto en dólares de la pérdida y el tipo de documentación que presentará para justificar la pérdida. 
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Debe proporcionar TODA esta información para que se procese este reclamo.  Los documentos comprobatorios deben 

presentarse por medios electrónicos.  Preséntelos junto con este Formulario de reclamo en www.ITCSettlement.com y 

proporcione la información adicional solicitada a continuación.  Si no proporciona suficientes documentos 

comprobatorios, el Administrador del acuerdo rechazará su reclamo.  Proporcione solo copias de sus documentos 

comprobatorios y conserve todos los documentos originales para su registro personal. El Administrador del acuerdo no 

tendrá la obligación de devolverle los documentos comprobatorios. Una copia de la política de privacidad del Administrador 

del acuerdo está disponible en www.ITCSettlement.com. Con la excepción de su nombre, dirección postal, dirección de 

correo electrónico y número de teléfono en Insurance Technologies Corp. y/o Zywave, Inc., no se proporcionará la 

documentación comprobatoria a los Demandados en esta demanda.  No se comunique directamente con Insurance 

Technologies Corp. y/o Zywave, Inc. con respecto a este asunto.  Se enviarán todas las consultas al Administrador de los 

reclamos. 

Algunos ejemplos de dichas pérdidas incluyen pagos por protección contra robo de identidad o supervisión de créditos que 

haya realizado que se pueden vincular de manera razonable a la Filtración de datos, pérdidas económicas debido a 

identidad robada que se pueden vincular a la Filtración de datos, etc. Estos son solo ejemplos y no representan una lista 
completa de pérdidas elegibles para compensación. Proporcione una descripción de cualquier pérdida que reclame como 

resultado de la Filtración de datos. 

Algunos ejemplos de documentación incluyen recibos por servicios de protección contra el robo de identidad, etc. 

Descripción de la pérdida Fecha de la pérdida Monto Tipo de documentación 

comprobatoria 

    Ejemplo: 

Servicio de protección contra el robo 

de identidad 

 0 7 – 1 7 – 2 0  $50,00 Copia de la factura del servicio 

de protección contra el robo de 

identidad 

 

 MM  DD  AA  

    
Ejemplo: 

Honorarios abonados a un profesional 

para resolver una declaración de 

ingresos falsificada 

 0 2 – 3 0 – 2 1  $25,00 Copia de la factura de servicios 

profesionales  MM  DD  AA  

        –   –    $     ●     

 MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

 MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

        –   –    $     ●     
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 MM  DD  AA            

        –   –    $     ●     

  MM  DD  AA           

 

Reembolso por tiempo certificado: 

Los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva pueden presentar un reclamo por un máximo de 8 horas de tiempo 

dedicado a resolver el robo de identidad, fraude, uso indebido de información personal, supervisión de créditos o 

congelamiento de informes crediticios, y/u otros problemas que se puedan vincular de manera razonable a la Filtración 

de datos por un monto de $25,00 por hora a través de la presentación de una certificación y una breve descripción de 

(1) la acción que se tomó en respuesta a la Filtración de datos; y (2) el tiempo asociado con cada acción. 

Fecha del tiempo certificado Cantidad de tiempo Descripción de la acción que se tomó 
   

 0 7 – 1 7 – 2 0  1 hora Ejemplo: Revisar mi informe crediticio 

 MM  DD  AA  
   

 0 7 – 2 0 – 2 0  1,5 horas Ejemplo: Llamada con el banco para 

cuestionar una transacción.  MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –     

 

 

 MM  DD  AA  
   

   –   –      

 MM  DD  AA  
   

 

Información adicional 

Si considera que hay información adicional relacionada con sus pérdidas que sería útil para la evaluación de su reclamo, 

explique aquí: 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

Al marcar el siguiente casillero, declaro por medio del presente bajo pena de perjurio en virtud de las leyes del estado 

de Texas que la información suministrada en este Formulario de reclamo para justificar mi solicitud de compensación 

por tiempo certificado (hasta $200,00) es verdadera y correcta. Además, certifico que cualquier documentación que 

haya presentado para sustentar mi reclamo por tiempo certificado consiste en documentos inalterados en mi poder. 

☐ Sí, comprendo que estoy presentando este Formulario de reclamo y las afirmaciones allí incluidas en 

cuanto a mi búsqueda de compensación por tiempo certificado bajo pena de perjurio. Además 

comprendo que si no marco este casillero es posible que mi reclamo por tiempo certificado sea nulo. 

Sección D. Pago  

Recibirá el pago por sus pérdidas en virtud de este Acuerdo por medios electrónicos. Si no quiere recibir un pago electrónico, 

se abonará el pago de sus pérdidas en forma de un cheque que se enviará a la dirección postal que proporcionó más arriba.  

Marque el casillero si no quiere recibir su pago por medios electrónicos: ☐ 

Si quiere recibir un pago electrónico, puede recibirlo de las siguientes maneras: 

 PayPal    (Si selecciona esta opción) Dirección de correo electrónico de PayPal: ______________________ 

 Venmo   (Si selecciona esta opción) Usuario de Venmo:_______________.  

                      Número de teléfono asociado a la cuenta de Venmo: _______________. 

Sección E. Afirmación de Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva 

Al presentar este Formulario de reclamo y marcar el casillero a continuación, declaro que recibí una notificación de Insurance 

Technologies Corp. y/o Zywave, Inc. de que he sido identificado como un posible Miembro del Acuerdo de la demanda 

colectiva. Como presenté reclamos por pérdidas debido a la Filtración de datos, declaro que sufrí estas pérdidas. 

Comprendo que mi reclamo y la información proporcionada estarán sujetos a verificación. 

También comprendo que es posible que no tenga derecho a una reparación en virtud de este Acuerdo si soy empleado del 

Juez o Magistrado que preside esta demanda, y/o estoy asociado a este, y/o soy empleado de los Demandados o de cualquier 

persona que actúe en su nombre. 

Al presentar este Formulario de reclamo, certifico que cualquier documentación que haya presentado para sustentar mi 

reclamo consiste en documentos inalterados en mi poder. 

☐ Sí, comprendo que si no marco este casillero es posible que mi reclamo sea declarado nulo. 

Incluya su nombre en los campos de Firma y Nombre en letra imprenta a continuación. 

Firma:  
Fecha:   –   –   

 MM  DD  AA 
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Nombre en 

letra de 

imprenta: 

 
         

 

PARA QUE ESTE FORMULARIO DE RECLAMO SEA VÁLIDO, DEBE RECIBIRSE EN LÍNEA EN 

WWW.ITCSETTLEMENT.COM A MÁS TARDAR EL 5 DE JULIO DE 2022.  


