
 

 

Correo del remitente: DoNotReply@NoomClassSettlement.com  
 

Nombre del remitente:  Noom Class Action Settlement Administrator  
 

Asunto:  Notificación de reembolso de Noom  
 

 

Numero de reclamo: [Numero de reclamo] 

Código de confirmación: [Código de confirmación] 
 

SI SE INSCRIBIÓ EN NOOM ENTRE EL 12 DE MAYO DE 2016 

Y EL 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN LOS ESTADOS UNIDOS, 

PODRÍA RECIBIR UN PAGO DE UN ACUERDO DE  

DEMANDA COLECTIVA.  
 

LOS PAGOS SE ESTIMAN EN UNOS $30.  DEBE PRESENTAR UN 

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN ANTES DEL 24 DE JUNIO 

DE 2022, LO QUE SOLO LE LLEVARÁ UNOS 3 MINUTOS.   
 

Este es un Aviso Legal aprobado por el Tribunal.   

Esto no es un anuncio.  Usted no está siendo demandado.    
 

Para español, haga clic aquí 
 

Se ha llegado a un acuerdo en una acción colectiva propuesta contra Noom, Inc. (“Noom”).  Noom 

es un programa de pérdida de peso basado en la ciencia y una de las aplicaciones de salud más 

populares del mundo.  El caso alega que las prácticas de autorrenovación y cancelación de Noom 

violaban tanto el derecho común como las leyes de protección del consumidor en todo el país.  

Noom niega estas acusaciones y cualquier irregularidad y sostiene que sus prácticas de 

autorrenovación y cancelación fueron en todo momento legales.   
 

Debe completar un breve formulario de reclamación antes del 24 de junio de 2022 para obtener 

su pago, que los abogados del caso estiman será de unos $30.  Haga clic a continuación para 

presentar su reclamación. 
 

➡ HAGA SU RECLAMACIÓN 
 

 

¿Quién está incluido?  Usted está incluido si compró una Suscripción a Noom Healthy Weight 

de autorenovación a través del sitio web o la aplicación móvil de Noom entre el 12 de mayo de 

2016 y el 6 de octubre de 2020, estando en los Estados Unidos, y no recibió un reembolso completo 

de los cargos de su suscripción.  Los registros de Noom muestran que es probable que usted esté 

incluido y pueda recibir un pago dentro del Acuerdo.   
 

Para obtener el dinero del Acuerdo, haga clic aquí para presentar su reclamación. 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fnam02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp*3A*2F*2Fwww.noomclasssettlement.com*2F%26data%3D04*7C01*7CDEarle*40angeiongroup.com*7C45b13c72bc5342e5479208da0368eb1b*7Ca01e54b014dd40de92b989f79c13448c*7C0*7C0*7C637826046449976354*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3DPZkLoc28Zih*2BDZ8yRXrDv5zO5Pm0pIjszwz*2BRhqZhuY*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!OPvj_Mo!pM_6V_Dyz0GI2FVXGTyvVfULSpO6DPvaegUGp68Pou1-1Arn_YsYJyv8flMI7Q%24&data=04%7C01%7Cjdewey%40angeiongroup.com%7C8d2f937497434cf9dbfa08da06d7585d%7Ca01e54b014dd40de92b989f79c13448c%7C0%7C0%7C637829819236682794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qlH8EiodhGu62TqAiZI02khQghua37uTu9NRGpL9XYo%3D&reserved=0
https://noomclasssettlement.com/important-documents.php
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flzzgcc5d.r.us-east-1.awstrack.me%2FL0%2Fhttps%3A%252F%252Fwww.noomclasssettlement.com%252Fsubmit-claim.php%2F1%2F01000180528f0d47-b2fe0f16-16ed-48a3-99bd-33c706e879cf-000000%2FaIu9PNBVYJPF2yxwgzrXtHAJ2-g%3D267&data=05%7C01%7Cdearle%40angeiongroup.com%7C4440968343e84339e89708da248eec7e%7Ca01e54b014dd40de92b989f79c13448c%7C0%7C0%7C637862494909688458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kohWBuIJMVboGksDRHCQFDbhxFs178fMh5c2KsQ4gg8%3D&reserved=0
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flzzgcc5d.r.us-east-1.awstrack.me%2FL0%2Fhttps%3A%252F%252Fwww.noomclasssettlement.com%252Fsubmit-claim.php%2F1%2F01000180528f0d47-b2fe0f16-16ed-48a3-99bd-33c706e879cf-000000%2FaIu9PNBVYJPF2yxwgzrXtHAJ2-g%3D267&data=05%7C01%7Cdearle%40angeiongroup.com%7C4440968343e84339e89708da248eec7e%7Ca01e54b014dd40de92b989f79c13448c%7C0%7C0%7C637862494909688458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kohWBuIJMVboGksDRHCQFDbhxFs178fMh5c2KsQ4gg8%3D&reserved=0
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Para obtener más información, visite www.NoomClassSettlement.com 

 

¿Qué puedo obtener?  Los abogados en este caso estiman que usted podría recibir un pago en 

efectivo de aproximadamente $30,00, más un crédito de tarifa de suscripción de un mes valorado 

en $60. La cantidad de $30.00 es solo una estimación. El monto de su pago puede ser diferente. 

Debe completar un breve formulario de reclamo antes del 24 de junio de 2022 para recibir su pago. 

El importe del pago dependerá de una serie de factores, entre ellos el número de pagos que haya 

hecho en su suscripción y la solidez jurídica de su demanda, según determinen los abogados y el 

juez del caso.  El importe del pago también dependerá del número de solicitudes presentadas.   

 

¿Cómo recibo mi dinero?  Debe completar un breve formulario de reclamación antes del 24 de 

junio de 2022. Le tomará unos 3 minutos presentar la reclamación. Puede completarlo ahora 

haciendo clic aquí  o puede presentarlo en línea en www.NoomClassSettlement.com  Presentar 

una reclamación en línea es fácil, seguro y completamente gratuito.  También puede obtener un 

formulario de reclamación en formato impreso en www.NoomClassSettlement.com o llamando al 

número gratuito 1-844 999-2466.  Los formularios de reclamación impresos también están 

disponibles enviando un correo electrónico a Questions@NoomClassSettlement.com. 

 

¿Qué proporciona el Acuerdo?  En virtud del Acuerdo, Noom pagará 56 millones de dólares 

para crear un fondo de conciliación y aportará otros 6 millones de dólares en créditos de cuotas de 

suscripción.  Además de una compensación monetaria, podrá recibir un (1) crédito para la cuota 

de suscripción, que serán entregados por orden de llegada hasta que se agoten, para una suscripción 

de un mes a Healthy Weight, valorada en $60.  El crédito gratuito no reducirá su compensación 

monetaria.  Los primeros 100,000 usuarios que elijan el mes gratuito y presenten una solicitud 

válida recibirán la suscripción gratuita de un mes a Healthy Weight.  Si tiene una suscripción a 

Healthy Weight en el momento de canjear el crédito, se añadirá un mes adicional a esa suscripción, 

una sola vez.  Si no es suscriptor de Healthy Weight cuando se canjea el crédito, se le dará un vale 

o código de promoción que le permitirá acceder a un solo mes de una suscripción a Healthy Weight 

no recurrente (no autorrenovable).  El crédito caducará si no se canjea en los doce (12) meses 

siguientes a la fecha de su emisión. 

 

El acuerdo también exige a Noom que efectúe cambios en sus prácticas de autorrenovación  

y cancelación. 

 

Visite www.NoomClassSettlement.com para obtener más información. 

 

¿Cuento con un abogado en este caso?  Si está recibiendo esta notificación, los registros de 

Noom muestran que, probablemente, esté incluido en el grupo de demandantes y, por lo tanto, 

cuenta con un abogado en este caso.  El Tribunal designó al bufete de abogados Wittels McInturff 

Palikovic como “Abogado del grupo” para representar a los Miembros del grupo en este caso.  No 

tiene que pagarle al Abogado del grupo ni a nadie más para participar.  Si desea ser representado 

por su propio abogado, puede contratar uno haciéndose cargo de los gastos. 

 

Sus otras opciones.  Si está incluido en el Acuerdo y no hace nada, sus derechos se verán afectados 

y no recibirá ningún pago.  Si no quiere estar legalmente obligado por el Acuerdo, debe excluirse 

del mismo antes del 24 de junio de 2022.  A menos que se excluya, no podrá demandar a Noom 

http://www.noomclasssettlement.com/
https://noomclasssettlement.com/submit-claim.php
https://noomclasssettlement.com/submit-claim.php
https://angeion-public.s3.amazonaws.com/www.NoomClassSettlement.com/docs/Noom+-+Claim+Form.pdf
mailto:Questions@NoomClassSettlement.com
http://www.noomclasssettlement.com/


 

 

en el futuro por ningún reclamo hecho en esta demanda o liberado por el Acuerdo de conciliación.  

Si se excluye, no recibirá el pago.  Si se mantiene en el Acuerdo (es decir, si no se excluye), puede 

objetar al mismo o pedir permiso para que usted o su abogado comparezcan y hablen en la 

Audiencia de Aprobación Definitiva (haciéndose usted responsable de esos costos), pero no está 

obligado a hacerlo.  Las objeciones deben presentarse antes del 24 de junio de 2022.  Puede 

obtener más información sobre estas opciones en www.NoomClassSettlement.com. 

 

¿Cuándo considerará el juez el acuerdo propuesto?  El Tribunal celebrará la Audiencia de 

Aprobación Definitiva a las 10:00 a. m. del 11 de julio de 2022, en la Sala 17-D (Piso 17) de la 

Corte de los Estados Unidos, 500 Pearl Street, Nueva York, NY 10007.  En la Audiencia de 

Aprobación Definitiva, el Tribunal considerará si el Acuerdo y sus términos son justos, razonables 

y adecuados.  La fecha de la Audiencia de Aprobación Definitiva puede cambiar sin previo aviso, 

por lo que los Miembros del grupo deben ingresar en www.NoomClassSettlement.com o en la 

agenda del Tribunal para confirmar que la fecha no ha cambiado. No es necesario que 

comparezca en esta Audiencia de imparcialidad para recibir un pago del Acuerdo. 

 

Este aviso es solo un resumen. 

 

Para obtener más información, visite www.NoomClassSettlement.com o puede ponerse en 

contacto con el Administrador del Acuerdo enviando un correo electrónico a 

Questions@NoomClassSettlement.com o llamando al 1-844-999-2466. 
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