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TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO NORTE DE TEXAS 

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

de Tex.) 
 

Si ha sido cliente de un corredor de seguros que, a su vez, era cliente de Insurance Technologies 

Corp. o Zywave, Inc., un Acuerdo de la demanda colectiva puede afectar sus derechos. 
 

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

requerimiento de un abogado. 

 

•   Se ha llegado a un Acuerdo en una demanda colectiva relacionada con Insurance Technologies 

Corp. y Zywave, Inc. y una filtración de datos (la “Filtración de datos”) que tuvo lugar el 27 de febrero 

de 2021, cuando una o más personas no autorizadas accedieron o posiblemente accedieron a información 

almacenada en el sistema informático de Insurance Technology Corp. y/o Zywave, Inc., incluidos 

nombres, números de seguridad social, números de licencias de conducir, fechas de nacimiento y nombres 

de usuario/contraseñas. 
 

• La demanda se titula Heath, et al. v. Insurance Technologies Corp. and Zywave, Inc., N.º de caso 3:21-cv-

01444-N (D.N. de Tex.), y está pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito 

Norte de Texas.   Esta demanda presenta reclamos relacionados con la Filtración de datos. Los 

Demandados en la demanda son Insurance Technologies Corp. y Zywave, Inc. (“ITC” o “Demandados”).  

Los Demandados en la demanda niegan ser o que puedan ser responsables por los reclamos realizados en 

la demanda.   El Acuerdo no establece quién tiene la razón, sino que es una conciliación para poner fin a 

la demanda. 
 

• Los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva son todas las personas cuya información de 

identificación personal (Personally Identifiable Information, “PII”) se vio posiblemente afectada por la 

Filtración de datos, como lo confirman los registros comerciales de los Demandados.   Los Miembros del 

Acuerdo de la demanda colectiva que sean elegibles recibirán un aviso por correo postal de su elegibilidad, 

y su pertenencia como Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva será verificada cotejando esa lista 

enviada por correo postal.  La Demanda colectiva no incluye (a) al Tribunal; (b) a los ejecutivos y 

directores de los Demandados; (c) a las personas que realicen y presenten en tiempo y forma una solicitud 

de exclusión de la Demanda colectiva; y (d) a las personas que hayan sido representadas individualmente 

por un abogado en reclamos relacionados con la Filtración de datos con los Demandados y se haya llegado 

a un acuerdo. 
 

• Los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva tienen derecho a recibir la siguiente compensación: 

(1) para los residentes de California al momento de la Filtración de datos, un pago en efectivo de $100 a 

los Miembros de la demanda colectiva cuyo número de seguridad social y/o número de licencia de 

conducir posiblemente se expusieron en la Filtración de datos, como lo confirman los registros 

comerciales de los Demandados, cuyo monto podría reducirse pro rata en la medida en que la suma total 

de los reclamos exceda los $1.590.400,00 o aumentarse hasta $300 en la medida en que queden fondos; 

(2) hasta $5.000 para determinados gastos incurridos el 27 de febrero de 2021, o después de esa fecha, 

con documentación comprobatoria tal como recibos, balances de cuenta; (3) hasta $200 de reembolso por 

el tiempo dedicado a resolver el robo de identidad, uso indebido de información personal, supervisión de 

créditos, congelamiento de informes crediticios y/u otros problemas relacionados con la Filtración de 

datos y cuyo monto podría reducirse pro rata en la medida en que la suma total de los reclamos exceda 

los $2.878.333,00; y (4) 12 meses de Protección financiera, un servicio de detección de robo de identidad 

prestado por Aura, y 12 meses de servicios de restauración de identidad, también prestados por Aura.  

El Administrador del acuerdo publicará información adicional sobre el importe del pago en 

www.ITCSettlement.com.  Para obtener detalles completos, vea el Acuerdo de la demanda 

colectiva, cuyos términos rigen, disponible en www.ITCSettlement.com. 
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• Sus derechos legales se ven afectados independientemente de si actúa o no. Lea atentamente 

este aviso. 
 

 
 

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

Para obtener detalles completos, vea el Acuerdo de la demanda colectiva, cuyos términos rigen, 

disponible en www.ITCSettlement.com. 
 

• El Tribunal a cargo de este caso aún tiene que decidir si aprueba el Acuerdo.  No se 

proporcionarán beneficios ni pagos del Acuerdo a menos que el Tribunal apruebe el Acuerdo y 

se vuelva definitivo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO 

 

ENVIAR UN FORMULARIO 

DE 

RECLAMO 

 

Esta es la única manera en que puede recibir beneficios del Acuerdo. La 

fecha límite para enviar un Formulario de reclamo es el 5 de julio de 

2022. 

 
 

EXCLUIRSE DEL 

ACUERDO 

 

No recibirá ningún pago, pero conservará cualquier derecho que tenga 

actualmente con respecto a los Demandados y los puntos incluidos en 

este caso. Puede descargar un formulario de exclusión en 

www.ITCSettlement.com La fecha límite para excluirse del Acuerdo es 

el 9 de junio de 2022. 

 
 

OBJETAR EL 

ACUERDO 

 

Escriba al Tribunal indicando por qué no concuerda con el 

Acuerdo. La fecha límite para objetar es el 9 de junio de 2022. 

 

ASISTIR A LA 

AUDIENCIA DE 

APROBACIÓN FINAL 

 

Puede pedirle permiso al Tribunal para que usted o su abogado hablen 

sobre su objeción en la Audiencia de aprobación final. La Audiencia de 

aprobación final se llevará a cabo el 7 de septiembre de 2022. 

 
NO HACER NADA 

 

No recibirá ningún pago, pero tendrá derecho a recibir 12 meses de 

Protección Financiera y renunciará a sus derechos. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 

1. ¿Qué incluye este Aviso y por qué debo leerlo? 
 

El Tribunal autorizó este Aviso para informarle sobre un Acuerdo con los Demandados propuesto. 

Usted tiene derechos y opciones legales que puede ejercer antes de que el Tribunal decida si 

aprueba el Acuerdo propuesto. Puede tener derecho a recibir un pago en efectivo como parte del 

Acuerdo. Este Aviso explica la demanda, el Acuerdo y sus derechos legales. 
 
El juez David C. Godbey del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de 

Texas supervisa esta demanda colectiva.  El caso se titula Heath, et al. v. Insurance Technologies 

Corp. and Zywave, Inc., N.º de caso 3:21-cv-01444-N (D.N. de Tex.) (la “Demanda”). 
 
Las personas que presentaron la demanda, Jay Heath, Edward Shapiro y Daisy Becerra Lopez, son 

los Demandantes o Representantes de la demanda colectiva.  Las compañías a las que ellos 

demandaron son Insurance Technologies Corp. y Zywave, Inc., y son los Demandados. 

2. ¿Qué es una demanda colectiva? 
 

Una demanda colectiva es una demanda en la que uno o más demandantes, en este caso, Jay Heath, 

Edward Shapiro y Daisy Becerra Lopez, demandan en nombre de un grupo de personas que tienen 

reclamos similares. En conjunto, este grupo constituye la “Demanda colectiva” y consiste en 

“Miembros de la demanda colectiva”.  En una demanda colectiva, el tribunal resuelve los asuntos 

para todos los miembros de la demanda colectiva, excepto aquellos que se excluyeron de la 

demanda colectiva.  Después de que las partes llegaran a un acuerdo para resolver este caso, el 

Tribunal otorgó una aprobación preliminar del Acuerdo y lo reconoció como un caso que puede ser 

tratado como una demanda colectiva solo para efectos del acuerdo. 
 

LOS RECLAMOS EN LA DEMANDA Y EL ACUERDO 

3. ¿De qué se trata esta demanda? 
 

Los Demandantes reclaman que los Demandados no implementaron ni mantuvieron las medidas 

de seguridad razonables para proteger la PII de los clientes y empleados en su poder, para evitar 

que se produjera la Filtración de datos. 
 
Los Demandados niegan ser o que puedan ser responsables por los reclamos realizados en la 

demanda.  Se puede encontrar más información sobre el reclamo en la demanda y las respuestas de 

los Demandados en la sección “Documentos del Tribunal” del sitio web del Acuerdo en 

www.ITCSettlement.com. 

\ 

 

  

4. ¿Por qué existe un acuerdo? 
 

El Tribunal no ha decidido si los Demandantes o los Demandados deberían ganar este caso. En 

cambio, ambas partes aceptaron llegar a este Acuerdo.  De esa forma, pueden evitar la 

incertidumbre, los riesgos y los gastos de un litigio en curso, y los Miembros del Acuerdo de la 

demanda colectiva recibirán una compensación ahora en lugar de años más tarde, si es que lo hacen 

alguna vez.  Los Representantes de la demanda colectiva y los Abogados de la demanda colectiva, 

los abogados de los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva, coinciden en que el Acuerdo 

es lo mejor para los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva.   El Acuerdo no es una 

admisión de ninguna irregularidad por parte de los Demandados.

http://www.itcsettlement.com/
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¿QUIÉN ESTÁ INCLUIDO EN EL ACUERDO? 
 

 

5.      ¿Cómo puedo saber si formo parte de la Demanda colectiva? 
 

Usted es parte del Acuerdo como un Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva si tuvo una 

dirección registrada en los registros comerciales de los Demandados al momento de la Filtración de 

datos y su PII posiblemente se vio afectada por la Filtración de datos.   Los Miembros del Acuerdo 

de la demanda colectiva que sean elegibles recibirán un aviso por correo postal o correo electrónico 

de su elegibilidad, y su pertenencia como Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva será 

verificada cotejando esa lista de la demanda colectiva.  No todos los clientes de corredores de seguros 

que son clientes de los Demandados son Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva. 
 
Si todavía no está seguro de estar incluido, puede comunicarse con el Administrador del acuerdo 

llamando al 1-855-944-3456, enviando un correo electrónico a info@ITCSettlement.com o visitando 

el sitio web www.ITCSettlement.com. No se ponga en contacto directamente con los Demandantes 

ni con los Demandados.  Todas las consultas deben dirigirse al Administrador de los reclamos. 
 
Esta Demanda colectiva no incluye (a) a ningún Juez designado en esta Demanda ni miembros de su 

familia directa;  (b) a los Demandados, subsidiarias, empresas matrices, sucesores, predecesores de 

los Demandados, ni a ninguna entidad en la que los Demandados tengan una participación 

mayoritaria, ni a ninguno de sus ejecutivos, directores, empleados, representantes, gerentes, 

miembros actuales o anteriores, ni a ninguna otra persona que actúe en nombre o representación de 

los Demandados; (c) a las personas que realicen y presenten en tiempo y forma una solicitud de 

exclusión de la Demanda colectiva; (d) a las personas que hayan sido representadas individualmente 

por un abogado en reclamos relacionados con la Filtración de datos con los Demandados, y hayan 

llegado a un acuerdo y renunciado a dichos reclamos. 
 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 
 

 

6.      ¿Qué proporciona el Acuerdo? 
 

Este Acuerdo proporciona a los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva que sean elegibles 

(1) para residentes de California al momento de la Filtración de datos, un pago en efectivo de hasta 

cien dólares ($100,00) que no exceda los trescientos dólares ($300,00) si quedan fondos, (2) un 

reembolso de determinadas pérdidas de dinero, (3) un reembolso por el tiempo dedicado a resolver 

el robo de identidad y otros problemas relacionados con la Filtración de datos tales como el uso 

indebido de información personal, la supervisión de créditos, el congelamiento de informes 

crediticios, y (4) 12 meses de servicios de protección contra el robo de identidad y 12 meses de 

servicios de restauración de identidad sin la necesidad de presentar un reclamo. 
 

6.A. ¿Quién puede recibir un pago en efectivo y cuál es el monto? 
 

o Si usted es un Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva que residía en California al 
momento de la Filtración de datos y reclama que la Ley de Privacidad del Consumidor de 
California ha sido violada en lo que a usted respecta, tendrá derecho a recibir un pago de 
cien dólares ($100,00) en virtud del Grupo uno del Acuerdo de la demanda colectiva 
(“Reclamo legal” o “Reclamo del Grupo uno”). Solo los Miembros del Acuerdo de la 
demanda colectiva a cuyo número de seguridad social y/o número de licencia de conducir 
se accedió o posiblemente se accedió en la Filtración de datos, como lo confirman los 
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registros comerciales de los Demandados, tendrán derecho a presentar un Reclamo legal. 
No todos los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva tendrán derecho a presentar 
un Reclamo legal.  Los pagos totales en la Demanda colectiva de este Grupo uno tendrán 
un límite máximo de un millón quinientos noventa mil cuatrocientos dólares 
($1.590.400,00), de modo que los reclamos verificados podrían aumentarse de manera 
prorrateada (hasta un máximo de $300,00) o reducirse de manera prorrateada en función 
del valor total de los Reclamos del Grupo uno presentados y verificados, sujetos a los 
términos que se describen con mayor detalle en el Acuerdo de la demanda colectiva. 

 
6.B. ¿Quiénes pueden recibir una reparación por pérdidas de dinero y cuál es el monto? 

 
o Si usted es un Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva y sufrió pérdidas de dinero 

debido a la Filtración de datos y proporciona documentación razonable de las pérdidas, 
puede tener derecho a recibir un pago de hasta cinco mil dólares ($5.000,00) con base en 
los reclamos, pero que no exceda la pérdida demostrada en virtud del Grupo dos del 
Acuerdo de la demanda colectiva (“Reclamo del Grupo dos”).  Las pérdidas de dinero 
pueden incluir:  (1) costos, gastos, pérdidas o cargos no reembolsados que se incurrieron 
como resultado de un robo de identidad o fraude de identidad, declaraciones de ingresos 
falsificadas u otro posible uso indebido de la información personal de un Miembro de la 
demanda colectiva; (2) costos incurridos el 27 de febrero de 2021, o después de esa fecha, 
asociados con el acceso o congelamiento/descongelamiento de informes crediticios con 
cualquier agencia de informes de crédito;  (3) otros gastos varios incurridos con relación 
a cualquier pérdida de dinero, tal como cargos notariales, de fax, de franqueo, de copias, 
de millaje y de llamadas telefónicas de larga distancia;  (4) costos por supervisión de 
créditos u otros costos de mitigación que se incurrieron el 27 de febrero de 2021, o 
después de esa fecha, hasta la fecha de presentación del reclamo del Miembro del Acuerdo 
de la demanda colectiva; y (5) tiempo certificado, que puede incluir pérdidas de dinero 
por un máximo de 8 horas de tiempo dedicado a resolver el robo de identidad, incluido el 
uso indebido de información personal, la supervisión de créditos o el congelamiento de 
informes crediticios, y/o otros problemas relacionados con la Filtración de datos por un 
monto de veinticinco dólares ($25.00) por hora.  Para recibir un pago por tiempo 
certificado, un Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva debe presentar 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. Los pagos totales en la Demanda colectiva de este grupo 
tendrán un límite máximo de dos millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos 
treinta y tres dólares ($2.878.333,00), de modo que los reclamos verificados podrían 
aumentarse de manera prorrateada o reducirse de manera prorrateada en función del valor 
total de los Reclamos del Grupo dos verificados que se presentaron y están sujetos a los 
términos que se describen con mayor detalle en el Acuerdo de la demanda colectiva. 

 

o Para obtener detalles completos, vea el Acuerdo de la demanda colectiva, cuyos términos 
rigen, disponible en www.ITCSettlement.com. Los reclamos se someterán a un proceso 
de verificación y serán rechazados si no cumplen con los requisitos de verificación. El 
Administrador del acuerdo publicará información adicional sobre el importe del pago en 
www.ITCSettlement.com, de ser necesario. 

 

6.C. ¿Quiénes recibirán 12 meses de protección contra el robo de identidad y 12 meses 

de servicios de restauración de identidad? 

 
o En virtud del Grupo tres del Acuerdo de la demanda colectiva, todos los Miembros del 

Acuerdo de la demanda colectiva tienen derecho a inscribirse, sin la necesidad de 
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presentar un reclamo, durante un período de 12 meses en Protección financiera, un 
servicio de protección contra el robo de identidad prestado por Aura.   Todos los 
Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva también tienen derecho a inscribirse, sin 
la necesidad de presentar un reclamo, durante un período de 12 meses en servicios de 
restauración de identidad, también prestados por Aura 

 

Contribución máxima del Acuerdo:   En virtud de este Acuerdo, el monto total máximo que los 

Demandados deberían pagar es de once millones de dólares ($11.000.000,00). Este máximo incluye 

los cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y tres dólares ($4.468.733,00) 

combinados que los Demandados transferirán al Administrador del acuerdo para financiar el Fondo 

del Grupo uno y el Fondo del Grupo dos (como se describe en el Acuerdo de la demanda colectiva), 

los costos de los servicios de protección de identidad y servicios de restauración de identidad en 

virtud del Grupo tres, los honorarios de los abogados, costos y gastos adjudicados por el Tribunal a 

los Abogados de la demanda colectiva, cualquier adjudicación otorgada por servicio de los 

representantes de la demanda colectiva y costos administrativos y de notificación para proporcionar 

el Acuerdo. En ningún caso la obligación financiera total de los Demandados en virtud de este 

Acuerdo excederá los once millones de dólares ($11.000.000,00). 
 

CÓMO OBTENER LOS BENEFICIOS 
 

 

7.      ¿Cómo presento un reclamo? 
 

Para calificar para recibir un beneficio del Acuerdo, debe completar y enviar un Formulario de 
reclamo. 

 

Los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva que quieran presentar un reclamo deben 

completar y enviar en línea un Formulario de reclamo a través de www.ITCSettlement.com. Los 

Formularios de reclamo solo están disponibles a través del sitio web del Acuerdo en 

www.ITCSettlement.com. 
 
Los reclamos estarán sujetos a un proceso de verificación.  Necesitará el número de identificación 

único proporcionado en su aviso para completar un Formulario de reclamo.  Todos los Formularios 

de reclamo deben recibirse a más tardar el 5 de julio de 2022. 
 

 

8.      ¿Cuándo recibiré mi pago? 
 

La audiencia para considerar la imparcialidad del Acuerdo está programada para el 7 de septiembre 

de 2022.  Si el Tribunal aprueba el Acuerdo, los Miembros del Acuerdo de la demanda colectiva que 

sean elegibles cuyos reclamos fueron aprobados por el Administrador del acuerdo recibirán el pago 

en un plazo de aproximadamente 45 días después de que se completen todas las apelaciones y otras 

revisiones, si hubiere.  Tenga paciencia. Los reclamos que sean elegibles serán abonados a los 

Miembros de la demanda colectiva por medios electrónicos a menos que un Miembro del Acuerdo 

de la demanda colectiva elija recibir el pago a través de un cheque por escrito. Todos los cheques 

caducarán y serán nulos 90 días después de su emisión. 
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LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 
 

 

9.      ¿Tengo un abogado en el caso? 
 

Sí, el Tribunal ha designado a John A. Yanchunis Sr. y Ryan D. Maxey de Morgan & Morgan; Gary 

E. Mason, David K. Lietz y Gary M. Klinger de Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, PLLC; 

M. Anderson Berry de Clayeo C. Arnold, a Professional Law Corp.; y Joe Kendall de Kendall Law 

Group, PLLC como “Abogados de la demanda colectiva”. 

 

¿Debo contratar a mi propio abogado? 
 
No es necesario que contrate a su propio abogado ya que los Abogados de la demanda colectiva están 

trabajando en su nombre. Estos abogados y sus firmas tienen experiencia en la gestión de casos 

similares. No se le cobrará por estos abogados. Puede y tiene el derecho pedirle, a su propio costo, a 

su propio abogado que comparezca ante el Tribunal por usted si quiere que otra persona que no sean 

los Abogados de la demanda colectiva lo represente. 
 

 

10.   ¿Cómo se les pagará a los abogados? 
 

Los Abogados de la demanda colectiva le solicitarán al Tribunal los honorarios de los abogados, 

costos y gastos que los Demandados pagarán o que se pagarán en nombre de estos por separado.    

Los Abogados de la demanda colectiva no buscarán recibir más de $3.666.666,67 en concepto de 

honorarios de los abogados, costos y gastos. Los Abogados de la demanda colectiva también 

solicitarán adjudicaciones por servicio por un monto máximo de dos mil dólares ($2.000,00) para los 

Representantes de la demanda colectiva.  El Tribunal determinará el monto adecuado de honorarios 

de los abogados, costos y gastos que se adjudicará a los Abogados de la demanda colectiva y el monto 

adecuado de adjudicación por servicio para los Representantes de la demanda colectiva.  EL Tribunal 

puede adjudicar menos que los montos solicitados. 
 

SUS DERECHOS Y OPCIONES 
 

 

11.   ¿A qué reclamos renuncio si participo en este Acuerdo? 
 

Si no se excluye del Acuerdo, no podrá demandar a los Demandados con respecto a las causas de 

acción en este caso, y estará obligado por todas las decisiones que tome el Tribunal en este caso, el 

Acuerdo y su Renuncia incluida. Esto es cierto independientemente de si presenta un Formulario de 

reclamo.  Puede leer el Acuerdo de la demanda colectiva en www.ITCSettlement.com. Sin embargo, 

puede excluirse del Acuerdo (ver la Pregunta 14). Si se excluye del Acuerdo, no estará obligado por 

ninguno de los Reclamos eximidos. 
 
“Reclamos eximidos” significa cualquiera y todos los reclamos, demandas, derechos, acciones o 

causas de acción, responsabilidades, daños y perjuicios, pérdidas, obligaciones, sentencias, litigios, 

sanciones, compensaciones, asuntos y problemas de cualquier tipo o naturaleza, ya sean conocidos 

o desconocidos, eventuales o absolutos, existentes o potenciales, presuntos o no presuntos, 

divulgados o no divulgados, vencidos o no vencidos, líquidos o ilíquidos, legales, reglamentarios o 

relacionados con el derecho de equidad, que han sido o podrían haber sido afirmados, o en el futuro 

podrían ser afirmados, en la Demanda o en cualquier corte, tribunal o proceso por parte de los 
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Demandantes nombrados y/o cualquiera de los miembros del Acuerdo de la demanda colectiva, o en 

nombre de estos, debido a, que resulten de, que surjan de, que estén relacionados con o con relación 

a los alegatos, hechos, acontecimientos, transacciones, actos, sucesos, afirmaciones, declaraciones, 

omisiones o cualquier otro asunto, tema o causa de cualquier naturaleza, o cualquier serie de estos, 

abarcados, incluidos, establecidos o de otro modo relacionados con los presuntos reclamos o 

acontecimientos en la Demanda o la Filtración de datos contra cualquiera de las Partes exoneradas 

ya sea con base en las leyes federales, estatales, locales, reglamentarias o del derecho consuetudinario 

o cualquier otra ley, norma o reglamentación, incluida la ley de cualquier jurisdicción fuera de los 

Estados Unidos. Los Reclamos eximidos incluyen una renuncia expresa conforme al artículo 1542 

del Código Civil de California a todos los reclamos conocidos y desconocidos relacionados con la 

Filtración de datos y los reclamos presentados en la Demanda.   Los Reclamos eximidos no incluyen 

reclamos que surjan de cualquier conducta de los Demandados, o que estén relacionados con ella, 

después de la fecha en que se celebra el Acuerdo. Los Reclamos eximidos tampoco incluirán el 

derecho del Demandante nombrado, cualquier Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva o 

cualquier Persona exonerada de hacer cumplir los términos del Acuerdo de la demanda colectiva.  

 
 

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

Si no hace nada, no recibirá ningún pago en virtud del Acuerdo por cualquier pérdida incurrida 

como resultado de la Filtración de datos, pero tendrá derecho a acceder a los servicios de Protección 

financiera de Aura durante un período de 12 meses desde la Fecha de entrada en vigencia del 

Acuerdo, si finalmente se aprueba.  Formará parte de la Demanda colectiva, y si el Tribunal aprueba 

el Acuerdo, también estará obligado por todas las órdenes y sentencias del Tribunal, el Acuerdo y 

su Renuncia incluida.  Se considerará que ha participado en el Acuerdo y estará sujeto a las 

disposiciones de la Sección 11 más arriba. A menos que se excluya, no podrá presentar una 

demanda o formar parte de cualquier otra demanda contra los Demandados por los reclamos o 

problemas legales resueltos en este Acuerdo. 
 
13. ¿Qué sucede si solicito excluirme? 

 

Si se excluye del Acuerdo, no recibirá beneficios ni pagos en virtud del Acuerdo. Sin embargo, no 

formará parte de la Demanda colectiva y no estará legalmente obligado por las sentencias del 

Tribunal relacionadas con la Demanda colectiva y los Demandados en esta demanda colectiva. 

14. ¿Cómo solicito excluirme? 
 

Puede solicitar excluirse del Acuerdo.  Para hacerlo, debe enviar una carta o un formulario de 

exclusión que indique que quiere excluirse del Acuerdo en Heath, et al. v. Insurance Technologies 

Corp. and Zywave, Inc., N.º de caso 3:21-cv-01444-N (D.N. de Tex.).  Su carta también debe incluir 

(1) su nombre y dirección; (2) una declaración de que quiere excluirse de la Demanda colectiva; y 

(3) su firma. Debe enviar por correo postal su solicitud de exclusión, con sello postal a más tardar 

del 9 de junio de 2022, a la siguiente dirección: 
 

ITC and Zywave Data Breach 

Settlement Administrator 

Attn: Exclusion 

P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 
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No puede realizar el proceso de exclusión por teléfono ni por correo electrónico.  Cada persona 

que quiera excluirse del Acuerdo debe enviar su propia solicitud de exclusión. No se permitirán las 

exclusiones grupales. 
 
Un formulario para excluirse del Acuerdo, también denominado exclusión del Acuerdo, estará a su 

disposición en el sitio web del Acuerdo en www.ITCSettlement.com. 

15. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a los Demandados por lo 

mismo más adelante? 
 

No.  A menos que se excluya, renuncia al derecho de demandar a los Demandados por los 

reclamos que se están resolviendo a través de este Acuerdo incluso si no hace nada. 

 

 16. Si me excluyo, ¿puedo obtener dinero de este Acuerdo? 
 

No.  Si se excluye, no envíe un Formulario de reclamo para solicitar un pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ¿Cómo objeto el Acuerdo? 

Si no se excluye de la Demanda colectiva, puede objetar el Acuerdo si no está de acuerdo con alguna 

parte de este.  Puede explicar los motivos por los cuales considera que el Tribunal debe rechazar la 

aprobación mediante la presentación de una objeción. Para objetar, debe presentar un aviso por escrito 

ante el Tribunal indicando que objeta el Acuerdo en Heath, et al. v. Insurance Technologies Corp. and 

Zywave, Inc., N.º de caso 3:21-cv-01444-N (D.N. de Tex.) a más tardar el 9 de junio de 2022.  Debe 

presentar su objeción ante el Tribunal. Puede hacerlo enviando por correo postal su objeción y 

cualquier documento comprobatorio al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito 

Norte de Texas a la siguiente dirección: 
 

ITC and Zywave Data Breach 

Settlement Administrator 

Attn: Objections 

P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 

 
Si lo representa un abogado, este puede presentar su objeción a través del sistema de presentación 

electrónico del Tribunal.   Si lo representa un abogado, debe incluir su información de contacto en la 

objeción. 
 
La objeción debe presentarse por escrito e incluir el nombre del caso Heath, et al. v. Insurance 

Technologies Corp. and Zywave, Inc., N.º de caso 3:21-cv-01444-N (D.N. de Tex.).  Su objeción 

debe estar firmada por usted personalmente e incluir, entre otras cosas, la siguiente información: (1) 

su nombre completo, dirección y número de teléfono; (2) todos los argumentos, citas y evidencia que 

sustenten los fundamentos de su objeción; (3) una explicación de la base sobre la que sostiene ser un 

Miembro del Acuerdo de la demanda colectiva; (4) una declaración que indique si lo representa un 

abogado en relación con la objeción, incluida la identidad de su abogado y cualquier acuerdo que 

tenga con el abogado relacionado con su objeción; (5) una lista de todas las personas, si hubiere, que 

llamará a testificar en la Audiencia de aprobación final para sustentar su objeción; (6) todos los otros 
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acuerdos de la demanda colectiva, si hubiere, por los que usted o su abogado han presentado una 

objeción; y (7) todas las otras demandas colectivas, si hubiere, en las que ha sido nombrado como 

demandante o en las que su abogado haya sido abogado de la demanda colectiva, incluido el número 

de caso, tribunal y número de expediente de cada una.  Asimismo, si quiere comparecer y hablar en 

la audiencia sobre la imparcialidad del Acuerdo en la Audiencia de aprobación final, usted o su 

abogado deben indicarlo en su objeción por escrito. 
 
Además de la presentación de su objeción ante el Tribunal, debe enviar copias de su objeción y 

cualquier documentación comprobatoria a los Abogados de la demanda colectiva y a los abogados 

de los Demandados a las direcciones mencionadas a continuación, con sello postal a más tardar del 

9 de junio de 2022. 
 

Abogados de 

la Demanda 

Colectiva 

Abogados de los 

Demandados 

John A. Yanchunis, Sr.  
Ryan D. Maxey  
MORGAN & MORGAN 
COMPLEX LITIGATION GROUP 
201 N Franklin Street, 7th Floor 

Tampa, FL 33602 

 
Gary Mason 

David Lietz 

MASON LIETZ KLINGER LLP 

5101 Wisconsin Avenue NW, Suite 305 

Washington, DC 20016 

 

Gary M. Klinger 

MASON LIETZ KLINGER LLP 

227 W. Monroe Street, Suite 2100 

Chicago, IL 60606 

 

M. Anderson Berry 

CLAYEO C. ARNOLD, 

A PROFESSIONAL LAW CORP. 

865 Howe Avenue 

Sacramento, CA 95825 

 

Joe Kendall 

KENDALL LAW GROUP, PLLC 

3811 Turtle Creek Blvd., Ste. 1450 

Dallas TX 75219 

 

Eileen R. Ridley (incorporado al D.N. de 
Tex.) 
Foley & Lardner LLP 
555 California Street, Suite 1700 
San Francisco, CA 94104-1520 
(415) 434-4484 (teléfono) 
(415) 434-4507 (fax) 
eridley@foley.com 
 
Peter L. Loh 
N.º de matrícula del estado de Texas 
24036982 
Sara Ann Brown 
N.º de matrícula del estado de Texas 
24075773 
Foley & Lardner LLP 
2021 McKinney Ave., Suite 1600 
Dallas, Texas 75201 
(214) 999-3000 (teléfono) 
(214) 999-4667 (fax) 
ploh@foley.com 
sabrown@foley.com  

 

Los Abogados de la demanda colectiva presentarán su solicitud por honorarios de los abogados, costos 

y gastos y adjudicaciones por servicio para los Representantes de la demanda colectiva ante el 

Tribunal, que también será publicada en el sitio web del Acuerdo, en www.ITCSettlement.com. 
 

mailto:eridley@foley.com
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18.   ¿Cuál es la diferencia entre objetar y excluirme del Acuerdo? 
 

 

Objetar es simplemente decirle al Tribunal que no concuerda con algún punto del Acuerdo. Solo 

puede objetar si permanece en la Demanda Colectiva. Excluirse por decisión propia de la Demanda 

colectiva es decirle al tribunal que no quiere formar parte de la Demanda colectiva. Si se excluye, no 

tiene fundamento para objetar porque el caso ya no le afecta. 
 
 

LA AUDIENCIA DE IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL 

 

19.   ¿Cuándo y dónde llevará a cabo el Tribunal una audiencia sobre la 

imparcialidad del Acuerdo? 
 

 

El Tribunal llevará a cabo la Audiencia de aprobación final el 7 de septiembre de 2022, a las 10:30 

a. m. en United States courthouse, 1100 Commerce St, Room 1505, Dallas, TX 75242. El objetivo 

de la audiencia es que el Tribunal determine si el Acuerdo es justo, razonable, adecuado y en 

beneficio de la Demanda colectiva. En la audiencia, el Tribunal escuchará las objeciones y los 

argumentos con respecto a la imparcialidad del Acuerdo propuesto, incluidos aquellos relacionados 

con el monto solicitado por los Abogados de la demanda colectiva en concepto de honorarios de los 

abogados, costos y gastos y las adjudicaciones por servicio para los Representantes de la Demanda 

colectiva. 

 
Nota: La fecha y hora de la Audiencia de aprobación final están sujetas a modificaciones por orden 

judicial. Se publicará cualquier modificación en el sitio web del Acuerdo, www.ITCSettlement.com 

o a través del expediente del Tribunal puesto a disposición del público. Debe consultar el sitio web 

del Acuerdo para confirmar si la fecha y hora no han sido modificadas. 
 

20. ¿Tengo que asistir a la audiencia? 
 

No. Los Abogados de la demanda colectiva responderán cualquier pregunta que pueda tener el 

Tribunal. Pero puede asistir a la audiencia por su cuenta.  Si envía una objeción, no es necesario 

que vaya al tribunal para hablar sobre ella.  Siempre que su objeción por escrito haya sido 

presentada o enviada por correo postal a tiempo y cumpla con los otros criterios descritos en el 

Acuerdo, el Tribunal la considerará. También puede pagarle a un abogado para que asista en su 

nombre por su propia cuenta, pero no es obligatorio. 
21. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

 

Sí. Si no se excluye de la Demanda colectiva, puede solicitarle al Tribunal permiso para hablar en 

la Audiencia de aprobación final con respecto a cualquier parte del Acuerdo propuesto. 

 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

22. ¿Dónde puedo obtener información adicional? 
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Este Aviso es un resumen del Acuerdo propuesto. Puede encontrar más detalles en el Acuerdo de 

la demanda colectiva, que está disponible en www.ITCSettlement.com o por escrito a ITC and 

Zywave Data Breach Settlement Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 

19103. 
23. ¿Cómo obtengo más información? 

 

 

Visite www.ITCSettlement.com, llame al 1-855-944-3456, envíe un correo electrónico a 

info@ITCSettlement.com o escriba a : 
 

ITC and Zywave Data Breach 
Settlement Administrator 

1650 Arch Street, Suite 2210 
Philadelphia, PA 19103 

 

NO LLAME AL TRIBUNAL, AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, AL JUEZ O A 

LOS DEMANDADOS CON PREGUNTAS SOBRE EL ACUERDO O EL PROCESO DE LOS RECLAMOS. 


