
 

 

Atención clientes de Hertz, Dollar o Thrifty  

quiénes reservaron en línea y alquilaron un automóvil para recogerlo en 

México 

entre el 24 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2018 

 
Este aviso puede afectar sus derechos. Léalo detenidamente. 

 
Un tribunal ha autorizado este aviso. Esta no es una solicitud de un abogado. 

 
• Este aviso se refiere a un procedimiento de bancarrota que involucra a las compañías Hertz 

Corporation y Dollar Thrifty Automotive Group, Inc. (colectivamente, “Hertz DTAG”), 
que ofrecieron automóviles de alquiler para recoger en México. 
 

• Este acuerdo de demanda colectiva resolverá una demanda contra Hertz DTAG y afectará 
a todas las personas que, en los Estados Unidos, hicieron reservas en línea y alquilaron un 
automóvil con Hertz, Dollar o Thrifty para recogerlo en México entre el 24 de mayo de 
2009 y el 31 de diciembre de 2018. (la “Demanda colectiva”).  

 
• En 2013, se presentó un litigio contra Hertz DTAG y Hotwire, Inc. (“Hotwire”) en nombre 

de la Demanda colectiva. La demanda alegó que Hertz DTAG publicitó el costo de alquilar 
un automóvil en México sin avisar a los clientes sobre el supuesto seguro obligatorio para 
alquileres en México. La demanda también alegó que a los clientes se les cobró un tipo de 
cambio inflado al convertir los dólares estadounidenses al peso mexicano. Hertz DTAG 
niega las acusaciones y rechaza toda responsabilidad. 
 

• Después de que Hertz DTAG se declarara en bancarrota el 22 de mayo de 2020, el 
comprador que inició y llevó adelante la demanda (“demandante”) presentó un reclamo en 
el caso de bancarrota en nombre de una presunta demanda colectiva.  

 
• Se ha llegado a un acuerdo entre el demandante y Hertz DTAG. Permite un reclamo general 

de no prioridad sin garantía contra The Hertz Corporation por un monto total de 
20 000 000 USD para la demanda colectiva. 

 
• Cada miembro de la demanda colectiva que presente un reclamo recibirá un reembolso de 

aproximadamente 26 USD por día por su alquiler de automóvil completo con Hertz, Dollar 
o Thrifty en México entre el 24 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2018 (el “Período 
de la demanda colectiva”). El reclamo debe ser verificado por los registros de alquiler 
producidos por Hertz DTAG y sus licenciatarios mexicanos durante el curso del litigio. Si 
se presentan menos reclamos de los esperados, el monto reembolsado por el alquiler de 
cada día puede ser superior a 26 USD. Si se presentan más reclamos de los esperados, el 
monto reembolsado por el alquiler de cada día puede ser inferior a 26 USD.   

 
• El demandante y sus abogados, quienes entablaron la demanda, solicitarán al tribunal que 

les reembolsen los gastos de bolsillo, los honorarios de los abogados y los honorarios de 
los asesores financieros relacionados con la bancarrota por un monto aproximado de 
8 739 661,73 USD y 75 000 USD en adjudicaciones de incentivos. Estos montos se 
pagarán con los 20 millones de USD que se distribuirán a la Demanda colectiva. 

 
• Sus derechos legales se ven afectados tanto si actúa como si no actúa. Lea este aviso 

detenidamente.  
 

El presente aviso resume el acuerdo propuesto. Para conocer los términos y condiciones 
precisos, lea el acuerdo de la demanda colectiva disponible en 



 

 

www.mexicocarrentalsettlement.com. Alternativamente, puede comunicarse con el 
administrador de reclamos en Hertz DTAG Settlement Administrator, 1650 Arch St, Ste 2210, 
Philadelphia, PA 19103 o con el abogado de la Demanda colectiva en Gutride Safier LLP, 
100 Pine St, Ste 1250, San Francisco, CA 94111. 

 
NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL NI A LA OFICINA DEL 

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

 
 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO FECHA 

LÍMITE 

ENVIAR UN 

FORMULARIO DE 

RECLAMO 

La única forma de recibir el pago según el acuerdo 
por su alquiler con Hertz, Dollar o Thrifty en 
México. 

23 de noviembre 
de 2021 

EXCLUIRSE Salirse del acuerdo. No recibirá ningún pago 
(excluirse no le permitirá presentar reclamos por 
separado contra Hertz DTAG, ya que la fecha 
límite para presentar dichos reclamos en el caso de 
bancarrota ya pasó). 

23 de noviembre 
de 2021 

OBJETAR  Enviar una nota escrita al tribunal sobre por qué 
no le parece un aspecto del acuerdo, el monto de 
los honorarios de los abogados, los honorarios del 
asesor de bancarrota, los costos o el pago al 
demandante. 

23 de noviembre 
de 2021 

ASISTIR A UNA 

AUDIENCIA 
Hablar en el tribunal en la audiencia del 14 de 
diciembre de 2021 a las 10:30 a. m. (hora del este) 
sobre el acuerdo (si objeta a cualquier aspecto del 
acuerdo, debe enviar una objeción por escrito 
antes de la fecha límite). 

23 de noviembre 
de 2021 

NO HACER NADA No recibirá ningún pago y no tendrá derecho a 
demandar más adelante por los reclamos liberados 
por el acuerdo, y se considerará que ha dado su 
consentimiento a la jurisdicción y autoridad del 
tribunal para emitir una orden final sobre el 
acuerdo.   

 

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

 
• El tribunal aún tiene que decidir si aprueba el acuerdo. Los pagos se realizarán solo si el 

tribunal aprueba el acuerdo. En caso de apelaciones, el pago no se enviará hasta que se 
resuelvan y el acuerdo entre en vigencia. Sea paciente y continúe consultando el sitio web 
del acuerdo para obtener actualizaciones. 
 
Audiencia de imparcialidad de aprobación final 
 
El 14 de diciembre de 2021, a las 10:30 a. m., hora del este, el tribunal celebrará una 



 

 

audiencia para determinar (1) si el acuerdo propuesto es justo, razonable y adecuado y debe 
recibir la aprobación final; (2) si se conceden las solicitudes de honorarios de los abogados, 
honorarios del asesor de bancarrota y/o los gastos presentados por el abogado del 
demandante; y (3) si se concede la solicitud de pago del representante de la demanda 
colectiva al demandante que presentó la demanda. La audiencia se llevará a cabo en el 
Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, 824 N. 
Market St, Wilmington, DE 19801. La audiencia se llevará a cabo en la sala del tribunal de 
la honorable Mary Walrath. Esta fecha de audiencia puede cambiar sin previo aviso. 
Consulte el sitio web del acuerdo en www.mexicocarrentalsettlement.com, para obtener 
información actualizada sobre la fecha y hora de la audiencia. 
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¿Cómo sé si el acuerdo me afecta? 

Este caso involucra los automóviles de alquiler de Hertz, Dollar y Thrifty que, después de 

que se los haya reservado en los Estados Unidos a través de una plataforma de reserva en línea, se 

los recogió en México. 

El tribunal ha certificado condicionalmente la siguiente Demanda colectiva: “Todas las 

personas en los Estados Unidos que reservaron en línea y alquilaron un automóvil con Hertz, 

Dollar o Thrifty para recogerlo en México entre el 24 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 

2018”.  

Los siguientes no son miembros de la Demanda colectiva: (1) el honorable Leonard Stark, 

la honorable Mary Walrath, el honorable Samuel Conti, Anthony Piazza o Stephanie Chow; (2) 

cualquier miembro de su familia inmediata; (3) cualquier entidad gubernamental, (4) 

Hertz Corporation y sus deudores afiliados: Hertz Global Holdings, Inc., Thrifty Rent-A-Car 

System, LLC, Thrifty, LLC, Dollar Thrifty Automotive Group, Inc., Firefly Rent A Car LLC, 

CMGC Canada Acquisition ULC, Hertz Aircraft, LLC, Dollar Rent A Car, Inc., Dollar Thrifty 

Automotive Group Canada Inc., Donlen Corporation, Donlen FSHCO Company, Hertz Canada 

Limited, Donlen Mobility Solutions, Inc., DTG Canada Corp., DTG Operations, Inc., Hertz Car 

Sales LLC, DTG Supply, LLC, Hertz Global Services Corporation, Hertz Local Edition Corp., 



 

 

Hertz Local Edition Transporting, Inc., Donlen Fleet Leasing Ltd., Hertz System, Inc., Smartz 

Vehicle Rental Corporation, Thrifty Car Sales, Inc., Hertz Technologies, Inc., TRAC Asia Pacific, 

Inc., Hertz Transporting, Inc., Rental Car Group Company, LLC, & Rental Car Intermediate 

Holdings, LLC. (colectivamente, los “Deudores reorganizados”); 5) cualquier entidad en la que 

los Deudores reorganizados tengan una participación mayoritaria; (6) cualquiera de las 

subsidiarias, matrices, afiliados, funcionarios, directores, empleados, representantes legales, 

herederos, sucesores o cesionarios de los Deudores reorganizados; (7) abogado de las partes; y (8) 

cualquier persona que opte oportunamente por no participar en la Demanda colectiva. 

 

¿De qué se trata el caso? 

En mayo de 2013, Enrico Moretti presentó una demanda contra Hotwire, Inc., The 

Hertz Corporation y Dollar Thrifty Automotive Group, Inc. alegando que participaron en 

publicidad falsa y otras prácticas desleales con respecto a los automóviles de alquiler de Hertz, 

Dollar y Thrifty que se reservaron en línea en los Estados Unidos y se recogieron en México. Más 

específicamente, el demandante alega que Hotwire y Hertz DTAG anunciaron una tarifa diaria 

baja para automóviles de alquiler en México, pero luego cobraron a los consumidores un precio 

más alto en el mostrador del alquiler como resultado de (1) cobertura de seguro obligatoria y no 

divulgada previamente, y (2) conversión de la tarifa de alquiler reservada en los Estados Unidos a 

pesos mexicanos a un tipo de cambio inflado. El demandante busca representar en una demanda 

colectiva a arrendatarios en situación similar. Hertz DTAG niega que exista una base real o legal 

para la demanda y rechaza su responsabilidad.  

En mayo de 2020, mientras la demanda estaba pendiente, Hertz DTAG presentó una 

petición de desagravio en Delaware según el Capítulo 11 del Código de Bancarrota. Según el 

actual Capítulo 11 Plan de Reorganización (el "Plan") conjunto, que entró en vigencia el 30 de 

junio de 2021, los acreedores sin garantía recibirán el pago completo por el monto de sus reclamos 

permitidos. 

El tribunal no ha determinado finalmente si debe permitirse el reclamo de la demanda 

colectiva en la bancarrota; o los montos adecuados de ese reclamo.  

¿Qué pretende recuperar el demandante? 

El demandante alega que Hertz DTAG anunció un precio bajo para alquileres de 

automóviles en México, pero cobró a los consumidores un precio más alto en el mostrador de 

alquiler como resultado de (1) cobertura de seguro obligatorio no revelada anteriormente, y (2) 



 

 

conversión de la tarifa de alquiler reservada en los Estados Unidos a pesos mexicanos a un tipo de 

cambio inflado. El demandante sostiene que, basándose en su análisis de los registros de 

transacciones de alquiler de Hertz DTAG, el efecto de estas acciones fue que cada arrendatario 

pagó 26 USD adicionales, en promedio, por cada día de su período de alquiler basado en la 

combinación de estos dos factores. Hertz DTAG disputa las acusaciones del demandante y rechaza 

cualquier culpa, irregularidad o responsabilidad. 

¿Por qué se está llegando a un acuerdo en este caso? 

El tribunal no ha fallado a favor de ninguna de las partes en la demanda. Ni el demandante 

ni Hertz DTAG han ganado ni perdido. En cambio, los abogados de la demanda colectiva han 

investigado los hechos y la ley aplicable con respecto a los reclamos del demandante y la demanda 

colectiva y las defensas de Hertz DTAG en el transcurso de más de 8 años de litigio y han 

determinado que el acuerdo propuesto es en el mejor interés de la demanda colectiva. El abogado 

del demandante ha revisado cientos de miles de páginas de documentos y ha tomado y defendido 

numerosas declaraciones. Las partes también han participado en varias mediaciones, tanto antes 

como después de la bancarrota. Después de considerar los riesgos y costos de un litigio adicional, 

cada una de las partes ha llegado a la conclusión de que es deseable que los reclamos del 

demandante se resuelvan y desestimen en los términos del acuerdo de la demanda colectiva. 

Sin un acuerdo, la Demanda colectiva tendría que convencer primero al Tribunal de 

Bancarrotas de que permita que este reclamo proceda como una demanda colectiva. Hertz DTAG 

ha objetado preliminarmente por motivos de procedimiento, alegando que los abogados de la 

Demanda colectiva carecían de autoridad para presentar los reclamos para cada consumidor 

individual, que deberían haber presentado un comprobante oportuno de reclamo individual en el 

Tribunal de Bancarrotas. La Demanda colectiva necesitaría entonces convencer al tribunal a fin de 

que certifique la Demanda colectiva y apruebe su reclamo. La Demanda colectiva afirma que el 

reclamo total de la Demanda colectiva, si se comprueba, sería de aproximadamente 100 millones 

de USD. Sin embargo, el tribunal podría rechazar la solicitud de una Demanda colectiva o permitir 

la demanda en nombre de una demanda colectiva más limitada. Incluso si se permitiera que la 

Demanda colectiva procediera, el tribunal podría concluir que el proceso de reserva de 

Hertz DTAG no era engañoso, o que los cargos de seguro obligatorios y las tasas de conversión 

de la moneda no habrían sido importantes para las opciones de alquiler de la mayoría de los 

consumidores. E incluso si determinara que la demanda colectiva había demostrado una mala 

conducta, el tribunal podría encontrar que el monto del presunto pago adicional era mucho menor 



 

 

a 26 USD por día. 

Después de tomar en cuenta los riesgos y costos de un litigio adicional, el demandante y 

su abogado creen que los términos y condiciones del acuerdo son justos, razonables, adecuados y 

equitativos, y que el acuerdo obra en favor de los intereses de los miembros de la demanda 

colectiva.  

¿Cuál es el acuerdo? 

Antes de este acuerdo, Hertz DTAG había propuesto un plan para regir cómo se 

distribuirían los activos restantes de las propiedades en bancarrota entre los acreedores con 

reclamos válidos. Según el plan, Hertz DTAG debe pagar en su totalidad todos los reclamos 

“permitidos” para los acreedores no garantizados como la Demanda colectiva propuesta. Sin 

embargo, el dinero se distribuirá a los acreedores solo después de que el tribunal decida si se debe 

permitir el reclamo de cada acreedor y, de ser así, en qué monto. Para obtener una copia del plan, 

visite https://restructuring.primeclerk.com/hertz. 

En el acuerdo, las partes acordaron valorar la Demanda colectiva en 20 millones de USD. 

Este dinero se utilizará para pagar: (1) los costos de administración del acuerdo, incluido el aviso 

de la Demanda colectiva, (2) los honorarios de abogados y asesores, los costos y los incentivos 

adjudicados por el tribunal, y (3) los reclamos válidos de los miembros de la Demanda colectiva 

según este acuerdo. Si queda dinero de la distribución de la bancarrota para la Demanda colectiva 

después del pago de estos montos, la parte de cada reclamo válida se incrementará 

proporcionalmente. Si no hay suficiente dinero para pagar todos los reclamos válidos, cada uno se 

reducirá proporcionalmente.   

 

¿Qué puedo obtener con el acuerdo? 

Si presenta oportunamente un reclamo válido que cumple con las instrucciones en el 

formulario de reclamo y en este aviso, recibirá un pago en efectivo. Puede presentar un reclamo 

por cada automóvil de alquiler con Hertz, Dollar o Thrifty que haya recogido en México durante 

el período de la Demanda colectiva, después de haber reservado ese automóvil en los 

Estados Unidos a través de un sistema de reserva en línea. El monto del pago a cada reclamante 

dependerá de (1) la cantidad de días que se alquiló el automóvil, (2) cuántos otros reclamos válidos 

se presentan; y (3) cuánto queda del acuerdo de los 20 millones de USD después de que se hagan 

los pagos para administrar el acuerdo (incluida la entrega de este aviso) y al demandante y sus 

abogados y asesores (según lo aprobado por el tribunal). Se espera que cada reclamante válido 



 

 

reciba 26 USD por día por cada alquiler de un automóvil en México durante el período de la 

demanda colectiva. Si recibió una notificación individualizada de este acuerdo, establece la 

cantidad de días de alquiler de un automóvil en México para los que califica, según se establece 

en los registros obtenidos en el litigio de Hertz DTAG y sus licenciatarios mexicanos. El monto 

real pagado en cada reclamo podría ser inferior a 26 USD por día de alquiler si hay una gran 

cantidad de reclamos. También podría ser superior a 26 USD por día de alquiler si hay una pequeña 

cantidad de reclamos. 

Los pagos en efectivo se distribuirán solo si el tribunal da la aprobación final al acuerdo 

propuesto y solo después de que se resuelvan las apelaciones, y solo después de que se realicen las 

distribuciones en el caso de bancarrota. Si el tribunal no aprueba el acuerdo, si el acuerdo se anula 

en una apelación o si se da por terminado el acuerdo, no se distribuirán pagos en efectivo. 

¿Cómo realizo un reclamo? 

Para realizar un reclamo, debe completar el formulario de reclamo disponible en el sitio 

web del acuerdo, www.mexicocarrentalsettlement.com. También puede solicitar que se le envíe 

por correo un formulario de reclamo llamando al administrador de reclamos al 1-855-545-0882 o 

escribiendo a Hertz DTAG Settlement Administrator, 1650 Arch St, Ste 2210, Philadelphia, PA 

19103. Si recibió un aviso individualizado del acuerdo e ingresó su número de identificación de 

reclamante, debe verificar su nombre y el número de días de alquiler de su automóvil en México 

que se completará previamente en el formulario de reclamo, así como verificar o actualizar su 

dirección. Si no recibió un número de identificación de reclamante preasignado, o cree que la 

información que se completó previamente no refleja todos los alquileres de automóviles en México 

que calificaron durante el Período de la demanda colectiva, debe proporcionar (1) su nombre 

completo y dirección en el momento de su(s) alquiler(es); (2) el(los) mes(s) y año(s) de su(s) 

alquiler(es), (3) la marca de cada alquiler; (4) el número de días de alquiler para cada alquiler. 

Todos los reclamantes también deben verificar que terminaron pagando una tarifa diaria superior 

a la que se les cotizó cuando hicieron su reserva original. Todos los reclamos deben presentarse 

bajo pena de perjurio. 

Puede enviar el formulario de reclamo en línea, o puede imprimirlo y enviarlo por correo 

al administrador de reclamos a: Hertz DTAG Settlement Administrator, 1650 Arch St, Ste 2210, 

Philadelphia, PA 19103. Si se envía en línea, los formularios de reclamo deben enviarse a más 

tardar el 23 de noviembre de 2021. Si se envían por correo, deben ser recibidos por el 

administrador de reclamos (no solo con sello postal), a más tardar el 23 de noviembre de 2021.  



 

 

¿Qué obtienen el demandante y sus abogados? 

Hasta la fecha, los abogados del demandante no han sido compensados por su trabajo en 

este caso. Como parte del acuerdo, los abogados de la demanda colectiva solicitaron al tribunal 

que les adjudicaran hasta el 40 % de los reclamos de la demanda colectiva (o un total de 8 millones 

de USD) para pagar los honorarios de los abogados, incluidos los honorarios de los abogados de 

sus abogados locales en los tribunales de Delaware. Los abogados de la demanda colectiva también 

solicitaron al tribunal que les adjudique los gastos de su bolsillo, que se estiman en 

aproximadamente 140 000,00 USD. Además, los abogados de la Demanda colectiva solicitaron al 

tribunal que aprobara el pago del 3 % de los reclamos de la demanda colectiva (600 000,00 USD) 

a sus asesores financieros de bancarrota. 

El demandante Moretti aún no ha recibido compensación por su tiempo y esfuerzo en el 

caso y los riesgos que asumió al presentarlo. El demandante Moretti supervisó el litigio durante 

más de ocho años. Ha pasado más de 100 horas trabajando en este caso, por el que no se le ha 

pagado, y por el que se le adeudarían 100 000 USD a su tarifa normal por hora que gana como 

experto en economía. Como parte del acuerdo, el demandante solicitará al tribunal un incentivo de 

75 000 USD para compensarlo por su tiempo y esfuerzo. 

El demandante y sus abogados presentarán una moción ante el tribunal a más tardar el 2 de 

noviembre de 2021 en apoyo de sus solicitudes de honorarios de abogados, honorarios de asesor 

financiero de bancarrota, costos, y gastos y pagos al demandante. Una copia de esa moción estará 

disponible en el sitio web del acuerdo. El tribunal determinará qué montos de honorarios, costos, 

gastos y pagos de los representantes de la demanda colectiva adjudicará.   

¿Qué reclamos son liberados por el acuerdo? 

El acuerdo libera todos los reclamos de los miembros de la demanda colectiva contra 

Hertz DTAG, sus afiliados y Hotwire, que se relacionan con la reservación y el alquiler de 

automóviles con Hertz, Dollar o Thrifty en México. Esta liberación incluye reclamos que aún no 

se conocen o sospechan. Esto significa que, a cambio de ser elegible para los beneficios en efectivo 

como miembro de la Demanda colectiva, no podrá demandar, continuar demandando ni ser parte 

de ninguna otra demanda contra las partes liberadas que involucre los reclamos resueltos. Para 

obtener más información, consulte la Sección 14 del Acuerdo de la demanda colectiva y la 

liberación. 

Aparte del acuerdo, los reclamos contra Hertz DTAG y ciertas entidades afiliadas se 

liberarán automáticamente por aplicación de la ley de bancarrota. Esto ocurrirá tanto si el acuerdo 



 

 

es aprobado o no.   

¿Cómo me excluyo del acuerdo y el litigio? 

Puede excluirse de la demanda colectiva si desea conservar el derecho a demandar por 

separado por los reclamos liberados por el acuerdo. Si se excluye, no podrá presentar un reclamo 

ni objetar el acuerdo.  

Para excluirse, debe completar y enviar el formulario en línea que se encuentra en el sitio 

web del acuerdo o enviar por correo una solicitud para excluirse del acuerdo al administrador de 

reclamos en Hertz DTAG Settlement Administrator, Attn: Exclusion, P.O. Box 58220, 

Philadelphia, PA 19102. Si se envía por correo, la solicitud de exclusión debe incluir su nombre, 

dirección, las palabras “I wish to be excluded from the Hertz DTAG Mexican Rental Car Class 

Action Settlement” (deseo ser excluido del acuerdo de demanda colectiva de automóviles de 

alquiler en México con Hertz DTAG) y su firma.  

Si se envían en línea, las solicitudes de exclusión deben enviarse el 23 de noviembre de 

2021. Si se envían por correo, las solicitudes de exclusión deben ser recibidas por el administrador 

de reclamos (sin sello portal) antes del 23 de noviembre de 2021. 

Excluirse del acuerdo no le permitirá retener reclamos que se liberen automáticamente por 

aplicación de la ley de bancarrota, como los reclamos contra Hertz DTAG.  

A menos que se excluya del acuerdo, se considerará que ha dado su consentimiento a la 

jurisdicción y autoridad del tribunal para emitir una orden final sobre el acuerdo, y también se 

considerará que ha dado su consentimiento a las liberaciones en virtud del plan. 

¿Cómo puedo objetar el acuerdo? 

Puede pedirle al tribunal que rechace la aprobación del acuerdo o que rechace o reduzca la 

adjudicación de los honorarios de abogados, honorarios de asesores, costos o incentivos para el 

demandante y sus abogados. Para hacerlo, debe presentar su objeción oportuna al tribunal usando 

el sistema de archivo ECF, o debe enviar una objeción a tiempo al administrador de reclamos, 

quien luego la remitirá al tribunal. En su objeción, no puede pedirle al tribunal que ordene un 

acuerdo mayor; el tribunal solo puede aprobar o rechazar el acuerdo o decidir el monto de la 

adjudicación de los honorarios de abogados, honorarios de asesores, costos e incentivos. Si el 

tribunal rechaza la aprobación de todo el acuerdo, no se enviarán pagos en efectivo y el 

procedimiento de bancarrota continuará como si no se hubiera llegado a un acuerdo.  

También puede comparecer en la audiencia de imparcialidad de aprobación final, ya sea 

en persona o a través de su propio abogado. Si se presenta a través de su propio abogado, usted es 



 

 

responsable de pagarle a ese abogado. Si desea presentar una objeción al acuerdo en la audiencia 

de imparcialidad de aprobación final, primero debe presentar esa objeción por escrito de acuerdo 

con las instrucciones incluidas en este aviso. 

Cualquier objeción debe incluir: (1) el nombre y número del caso en In re The Hertz 

Corporation, et al., Caso No. 20-11218 (MFW) (Bankr. D. Del.); (2) su nombre, dirección y 

número de teléfono; (3) documentos, o testimonio bajo pena de perjurio, suficientes para establecer 

que usted es miembro de la demanda colectiva; (4) una declaración de su(s) objeción(es) y la base 

de su(s) objeción(es); (5) una declaración sobre si solicita la oportunidad de comparecer y ser 

escuchado en la audiencia de imparcialidad de aprobación final; (6) el(los) nombre(s) y la(s) 

dirección(es) de todos los abogados (si los hay) quién(es) lo representan a usted al presentar la 

objeción; (b) comparecerá en su nombre en la audiencia de imparcialidad de aprobación final; y/o 

(c) puede tener derecho a una compensación en relación con su objeción; (7) el(los) nombre(s) y 

la(s) dirección(es) de todas las personas (si las hay) que serán llamadas a testificar en apoyo de su 

objeción; (8) copias de todos los papeles, informes u otros documentos en los que se base su 

objeción, si aún no se encuentran en el expediente del tribunal; (9) una lista de cualquier otra 

objeción que usted o su abogado hayan presentado a cualquier demanda colectiva en cualquier 

tribunal estatal o federal de los Estados Unidos en los cinco años anteriores (o declarando 

afirmativamente que no se ha hecho dicha objeción previa); y (10) su firma como objetor, además 

de la firma de su abogado, si un abogado lo representa con la objeción. El no incluir cualquier 

elemento de esta información y documentación puede ser motivo para anular y rechazar o el 

sobreseimiento de su objeción. 

Toda la información enumerada anteriormente debe ser archivada electrónicamente a 

través del sistema ECF del tribunal, o entregada al administrador de reclamos por correo, correo 

expreso o entrega personal de manera que la objeción sea recibida por el administrador de 

reclamos (no solo con sello postal o enviada) antes del 23 de noviembre de 2021. Al enviar una 

objeción, usted da su consentimiento a la jurisdicción del tribunal, incluida cualquier orden del 

tribunal a fin de presentar documentos o proporcionar testimonio antes de la audiencia de 

imparcialidad de aprobación final.  

Si objeta el acuerdo, pero aún desea presentar un reclamo en caso de que el tribunal apruebe 

el acuerdo, aún debe enviar un reclamo oportuno de acuerdo con las instrucciones descritas 

anteriormente. 

¿Cuándo decidirá el tribunal si se aprueba el acuerdo? 



 

 

El tribunal celebrará una audiencia el 14 de diciembre de 2021 a las 10:30 a. m. (hora del 

este) para considerar si aprueba el acuerdo. La audiencia se llevará a cabo en la sala del tribunal 

de la honorable Mary Walrath, Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito de 

Delaware, 824 N. Market St, Wilmington, DE 19801. También se puede acceder a la audiencia en 

línea a través de Zoom. La audiencia está abierta al público. Esta fecha de audiencia puede cambiar 

sin previo aviso. Consulte el sitio web del acuerdo en www.mexicocarrentalsettlement.com o 

PACER, en ecf.deb.uscourts.gov, para obtener información actualizada sobre la fecha y hora de la 

audiencia.   

¿Cómo obtengo más información? 

Puede inspeccionar los documentos relacionados con este acuerdo en el sitio web del 

acuerdo. Otros documentos relacionados con el procedimiento de bancarrota están disponibles en 

https://restructuring.primeclerk.com/hertz. Los documentos adicionales presentados por la 

demanda colectiva en la demanda subyacente de California están disponibles a través de PACER, 

el servicio en línea para los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos, en pacer.uscourts.gov.  

Puede comunicarse con el administrador de reclamos llamando al 1-855-545-0882, 

enviando un correo electrónico a info@mexicocarrentalsettlement.com o escribiendo a Hertz 

DTAG Settlement Administrator, 1650 Arch St, Ste 2210, Philadelphia, PA 19103. 

También puede obtener información adicional comunicándose con el abogado del 

demandante en Hertz DTAG Settlement, Gutride Safier LLP, 100 Pine Street, Suite 1250, San 

Francisco, CA 94111, www.gutridesafier.com.  

No llame ni se comunique con el tribunal en relación con este aviso, el acuerdo o la 

demanda.  

 


