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Un tribunal federal autorizó este Aviso.  Esto no es una solicitud de un abogado. 
 

Se ha llegado a un acuerdo en una acción colectiva propuesta contra Noom, Inc. (“Noom”). 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 mantiene que sus prácticas de autorrenovación y cancelación fueron 

legales en todo momento.  
 

Usted está incluido en este acuerdo 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 Estados Unidos, y no recibió un reembolso completo de los 

cargos de su suscripción. Para obtener el dinero del acuerdo, vaya a 

www.NoomClassSettlement.com y presente su reclamación válida.  
 

Los usuarios incluidos pueden completar un breve formulario de reclamación y recibir un pago que se 

calcula que oscile entre $30 y $167. Estos valores son solo promedios y el total de su pago puede ser 

diferente. 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 reclamos presentados.  
 

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

y cancelación.  
 

Lea este aviso con atención. Si usted está incluido en las demandas colectivas propuestas, sus 

derechos legales se verán afectados tanto si actúa como si no. El juez encargado de este caso aún 

no ha decidido si el Acuerdo es justo. Los pagos sólo se efectuarán si el juez decide que el Acuerdo 

es justo y lo aprueba. 

Si se inscribió en Noom entre 

el 12 de mayo de 2016 y el 6 

de octubre de 2020, podría 

recibir un pago de un acuerdo 

de demanda colectiva. 

http://www.noomclasssettlement.com/
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SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO FECHA 

LÍMITE 

PRESENTAR UN 

FORMULARIO 

DE 

RECLAMACIÓN 

La única manera de recibir un pago. Usted quedará obligado por 

los términos del Acuerdo y renunciará a sus derechos de demandar 

a Noom en el futuro por algún punto incluido en este caso.  

24 de junio  

de 2022 

EXCLUIRSE 

No recibirá ningún pago, pero conservará cualquier derecho 

que tenga actualmente para demandar a Noom sobre algún 

punto incluido en este caso.  

24 de junio  

de 2022  

OBJETAR Escriba al Tribunal indicando por qué no concuerda con el Acuerdo.  24 de junio  

de 2022  

NO HACER 

NADA 

No recibirá ningún pago y renunciará a sus derechos de demandar 

a Noom en el futuro sobre alguno de los puntos de este caso. 

 

No hay  

fecha límite. 

 

Estos derechos y opciones se explican con más detalle en este Aviso. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

 

1.  ¿POR QUÉ SE EMITIÓ ESTE AVISO? 

 

Un Tribunal autorizó este aviso para informarle sobre una propuesta de acuerdo frente a una 

demanda colectiva contra Noom. Usted tiene derechos y opciones legales que puede ejercer antes 

de que el Tribunal decida si aprueba el Acuerdo propuesto. Este aviso explica la demanda, el 

acuerdo, sus derechos legales, los pagos disponibles y cómo obtenerlos. 
 

La jueza de primera instancia Katharine Parker del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de los 

EE. UU. supervisa esta demanda colectiva. El caso se conoce como Nichols, et al. v. Noom, Inc., 

et al. , No. 20 cv. 03677 (KHP). Las personas que demandaron se denominan Representantes de 

los grupos demandantes. La empresa y el individuo que fue demandado, Noom, Inc. y Artem 

Petakov, se llaman los demandados 

 

2.  ¿QUÉ ES UNA DEMANDA COLECTIVA? 

 

En una demanda colectiva, uno o varios representantes del grupo demandan en nombre de otras 

personas que tienen reclamaciones similares. En virtud de este Acuerdo, estas personas se denominan 

conjuntamente “Grupo” o “Miembros del Grupo”, excepto aquellos que se excluyen del Grupo. En 

una acción colectiva, el Tribunal resuelve las cuestiones para todos los miembros del grupo. Después 

de que las partes llegaran a un acuerdo para resolver este caso, el Tribunal lo reconoció como un caso 

que puede ser tratado como una demanda colectiva solo para efectos del acuerdo. 

 

3.  ¿DE QUÉ SE TRATA ESTA DEMANDA? 

 

El caso cuestiona las prácticas de autorrenovación y cancelación de Noom. En particular, la 

reclamación alega que Noom violó el derecho consuetudinario y la ley estatal de protección de los 

consumidores al no divulgar adecuadamente las condiciones de la oferta de autorrenovación de la 

suscripción a Healthy Weight de Noom, de manera clara y conspicua, y al no ofrecer un mecanismo 

sencillo de cancelación en línea.  

 

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

autorrenovación y cancelación fueron en todo momento legales.  

 

El Acuerdo no es una admisión ni establece ninguna irregularidad por parte de Noom.  

Puede encontrar más información sobre la demanda en la página de “Documentos Importantes” 

del Sitio web del acuerdowww.NoomClassSettlement.com. 

 

http://www.noomclasssettlement.com/
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4.  ¿POR QUÉ EXISTE UN ACUERDO? 

 

Los abogados que representan a Noom y a los Representantes del Grupo dedicaron más de diez 

mil horas de trabajo a este caso desde que se presentó en la primavera de 2020. Antes de llevarlo 

a juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. El Acuerdo ofrece a los Miembros del Grupo pagos 

garantizados ahora, mientras que en un juicio, los Miembros del Grupo podrían no obtener nada o 

sólo podrían recibir el pago dentro de unos años. Como se trata de un Acuerdo, el Tribunal no ha 

decidido quién debe ganar el caso. Los Representantes del Grupo y sus abogados (“Abogados del 

Grupo”) creen que el Acuerdo es lo mejor para los Miembros del Grupo. 
 

QUIÉN PARTICIPA EN EL ACUERDO 

 

Para saber si puede obtener un pago, primero tiene que determinar si está incluido en esta demanda.  
 

5.  ¿CÓMO PUEDO SABER SI FORMO PARTE DEL ACUERDO? 

 

Usted es considerado Miembro del grupo y está incluido en el Acuerdo si le corresponde la  

siguiente descripción: 
 

Usted 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.  

 

Si recibió un correo electrónico o una notificación a través de Facebook o Instagram sobre este 

Acuerdo, los registros de Noom muestran que podría ser un Miembro del Grupo.  
 

No todos los que compraron Noom están incluidos en el Acuerdo. Si no ha recibido una 

notificación y cree que debería estar incluido en el Acuerdo, visite 

www.NoomClassSettlement.com o llame al 1-844-999-2466. 

 

La clase se divide en dos subclases, las subclases A y B.  

 

 Usted es miembro de la Subclase A si es miembro del grupo y, según los datos presentados 

por Noom en la presentación de pruebas, (i) nunca completó su inscripción en Noom pero 

se le cobró, (ii) se inscribió pero hay pruebas de que nunca utilizó Noom después de la 

prueba, (iii) hay pruebas de que utilizó Noom durante la prueba pero no después de que se 

le cobrara la suscripción, (iv) hay pruebas de que utilizó Noom dos veces o menos después 

de la prueba, (v) hay pruebas de que dejó de utilizar Noom después del día 58 de su 

suscripción, (vi) recibió un reembolso parcial de cualquier pago por la suscripción a 

Healthy Weight, o (vii) era residente de California cuando se suscribió a Healthy Weight.  

 

http://www.noomclasssettlement.com/
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 Usted es miembro de la Subclase B; si es miembro del grupo y no cumple los requisitos 

de la Subclase A.  

 

6.  ¿HAY EXCEPCIONES PARA SER INCLUIDO EN EL ACUERDO? 

 

Algunos usuarios están excluidos porque trabajan para Noom o están relacionados con los jueces o 

abogados del caso. El Acuerdo de Conciliación contiene una lista de las categorías de personas que 

están excluidas. Los usuarios que solicitan ser excluidos (este proceso se explica más adelante) 

tampoco están incluidos. 

  

7.  NO ESTOY SEGURO DE ESTAR INCLUIDO. 

 

Si todavía no está seguro de estar incluido, puede pedir ayuda gratuita. Puede visitar 

www.NoomClassSettlement.com o llamar al 1-844-999-2466 para obtener más información. 

También puede completar y enviar el Formulario de reclamación descrito en la Sección 10 para ver 

si tiene derecho a ser incluido. Por favor, no se ponga en contacto con el Tribunal o con Noom.  

 

BENEFICIOS DEL ACUERDO: ¿QUÉ PUEDE OBTENER?  

 

8.  ¿QUÉ PROPORCIONA EL ACUERDO? 

 

Noom pagará 56 millones de dólares y proporcionará 6 millones de dólares en créditos de cuotas 

de suscripción para resolver este caso. El dinero se destinará a un “Fondo del acuerdo” para pagar 

todo lo relacionado con el Acuerdo. Los créditos de la cuota de suscripción y la mayor parte del 

dinero se destinarán a los miembros del grupo que presenten formularios de reclamación válidos 

(más información al respecto en la pregunta siguiente). El resto se utilizará para pagar los costos 

de notificación del Acuerdo, los honorarios de los abogados, las indemnizaciones a los 

Representantes del Grupo que ayudaron a presentar la demanda y determinados impuestos.  

 

Noom también se compromete a adoptar ciertos cambios en las prácticas empresariales durante un 

periodo de dos años. Específicamente, Noom se compromete a lo siguiente:  
 

 Actualizar su procedimiento de inscripción previa a la compra para que sólo los clientes 

que marquen una casilla dando su consentimiento explícito sean inscritos automáticamente 

en el plan de Suscripción Healthy Weight una vez finalizado el periodo de prueba; 

 Actualizar su información previa a la compra para proporcionar instrucciones aún más 

explícitas en cuanto a las políticas de suscripción y cancelación de Noom; 

 Desactivar la autorenovación para los usuarios del Grupo que dejaron de tener actividad en 

la aplicación durante los primeros doce (12) meses después de la finalización de la prueba; 

 Enviar recibos electrónicos a los usuarios de Healthy Weight por los gastos de suscripción; 

http://www.noomclasssettlement.com/
http://www.noomclasssettlement.com/
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 Enviar un correo electrónico de recordatorio a los usuarios de Healthy Weight antes del 

primer cargo de renovación automática para las suscripciones que tienen un plazo inicial 

de al menos 3 meses; y 

 Actualizar su sitio web para que los usuarios puedan encontrar más fácilmente el lugar 

donde cancelar.  

 

Noom no cree que esté obligada legalmente a realizar ninguno de estos cambios, pero lo hace para 

mejorar la experiencia del usuario y como parte del Acuerdo. Los términos completos de estos 

cambios en las prácticas comerciales se encuentran en el Acuerdo de conciliación. 
 

9.  ¿CUÁNTO SERÁ MI PAGO? 

 

Los pagos serán probablemente de entre $30 y $167 por persona. Aquellos que reciban la 

cantidad más baja (aproximadamente $30) también podrán recibir un (1) mes gratis de una 

suscripción a Noom Healthy Weight, valorada en $60. El crédito gratuito no reduce la 

indemnización en dinero de los miembros del grupo. Esto es sólo una estimación, y los pagos 

podrían ser menores o mayores que este rango. No podemos darle una cifra exacta ahora mismo porque 

los importes de los pagos dependen de varios factores. Estos factores incluyen (i) el número de 

reclamaciones válidas, (ii) si usted pertenece a la Subclase A o a la Subclase B, y (iii) el importe de los 

honorarios, costos, gastos, indemnizaciones e impuestos deducidos del fondo del Acuerdo.    

 

Las partes estiman el siguiente pago promedio para las personas que son miembros de cada Subclase: 

 

 Un miembro promedio de la Subclase A recibirá $167.  

 

 Un miembro promedio de la Subclase B recibirá $30, sin incluir los créditos de la cuota de 

suscripción. Los miembros de la subclase B también pueden optar por recibir un mes gratis 

del producto Health Weight de Noom. Este mes gratuito no reduce la indemnización en 

dinero de los consumidores. Los primeros 100,000 miembros de la Subclase B que elijan el 

mes gratuito y presenten un Formulario de reclamación válido recibirán el mes gratuito. 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. Una vez 

agotados los créditos, el Administrador del Acuerdo notificará a cualquier miembro de la 

Subclase B que presente un Formulario de reclamación válido solicitando un crédito de cuota 

de suscripción, que dichos créditos se han agotado.  
 

  

http://www.noomclasssettlement.com/
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CÓMO OBTENER EL PAGO-CÓMO PRESENTAR UN  

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN 

 

10. ¿CÓMO PUEDO OBTENER UN PAGO? 

 

Para obtener un pago, debe completar y presentar un Formulario de reclamación válido a más 

tardar el 24 de junio de 2022. Presente su reclamación por vía electrónica en 

www.NoomClassSettlement.com. La reclamación en línea no solo es más fácil y segura, sino que 

es completamente gratuita y solo lleva unos minutos. Puede recibir el pago mediante un cheque o 

electrónicamente a través de Venmo, Zelle, PayPal y depósito directo. 

 

Si desea una copia impresa del Formulario de reclamación, puede descargarlo en la página de 

Documentos importantes del sitio web del Acuerdo www.NoomClassSettlement.com, o llame gratis 

al 1-844-999-2466. Si desea presentar una copia impresa de su Formulario de reclamación por 

correo, envíelo al Administrador del acuerdo a la dirección indicada a continuación: 

 

Nichols v. Noom, Inc. 

Attn: Settlement Administrator 

1650 Arch Street, Suite 2210 

 Philadelphia, PA 19103 

 

Si presenta a tiempo un Formulario de reclamación válido y su solicitud es aprobada, recibirá un 

pago. Lea atentamente el Formulario de reclamación y asegúrese de enviar toda la información 

requerida. Todos los Formularios de reclamación deben estar debidamente completados, y 

recibirse (o tener sello postal si se envían por correo) antes del 24 de junio de 2022.  

 

11. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI PAGO? 

 

Todavía no podemos darle una fecha. Estimamos que los pagos se efectuarán unos dos meses después 

de que el juez apruebe el Acuerdo. El juez considerará la equidad del Acuerdo el 11 de julio de 2022. 

Incluso si el juez aprueba el Acuerdo, puede haber apelaciones. Siempre es incierto si se resolverán las 

apelaciones y cuándo, y su resolución puede llevar más de un año. Tenga paciencia.  

 

Todos los cheques caducarán y serán nulos 90 días después de su emisión. Si queda dinero por cheques 

no cobrados o pagos electrónicos devueltos, puede recibir un segundo pago si presentó una reclamación 

válida. Si queda dinero después del segundo pago, ese dinero puede ser donado a una organización sin 

ánimo de lucro con un historial de lucha contra el fraude a los consumidores en Internet. 

 

El sitio web del Acuerdo se actualizará para informar a los Miembros del Grupo del progreso  

del Acuerdo. 

http://www.noomclasssettlement.com/
http://www.noomclasssettlement.com/
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QUÉ PASA SI DECIDE QUEDARSE EN EL ACUERDO 

 

12. ¿A QUÉ ESTOY RENUNCIANDO SI PERMANEZCO EN LA DEMANDA COLECTIVA? 

 

A menos que se excluya, permanecerá en el Grupo demandante.  

 

Esto significa que si el juez aprueba el Acuerdo, usted renuncia al derecho de presentar su propia 

demanda contra Noom, o de pedirle más dinero, por cualquiera de los puntos o reclamaciones del 

caso, independientemente de que tenga o no conocimiento de dichas reclamaciones. 

El alcance específico de las reclamaciones a las que usted renuncia se encuentra en el apartado 52 

del Acuerdo de conciliación, que está disponible a través de la página “Documentos importantes” 

del sitio web del Acuerdo. Si tiene alguna duda, puede hablar gratuitamente con los abogados que 

figuran en la pregunta 19. 

13. ¿QUÉ PASA SI NO HAGO NADA EN ABSOLUTO? 

 

Si usted es un Miembro del grupo demandante y no hace nada (es decir, no presenta un Formulario 

de reclamación y no se excluye), no recibirá dinero de este Acuerdo y renunciará a cualquier 

reclamación como se explicó anteriormente.  
 

EXCLUSIÓN DEL ACUERDO 

 

14. ¿CÓMO PUEDO EXCLUIRME DEL ACUERDO? 

 

Para excluirse del Acuerdo, debe presentar una solicitud de exclusión por escrito al Administrador 

del acuerdo, indicando que desea ser excluido del Acuerdo a Nichols, et al. v. Noom, Inc. et al. No. 

20 cv. 03677 (KHP). Debe incluir la siguiente declaración: “Solicito ser excluido del Grupo y del 

Acuerdo en Nichols, et al. v. Noom, Inc., et al. No 20 cv. 03677 (KHP) (S.D.N.Y.).” También debe 

incluir su nombre, su dirección actual, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono y 

su firma. Su solicitud de exclusión también debe estar firmada personalmente por usted. Una firma 

mecanografiada o la firma de un abogado no satisfacen este requisito. Una solicitud de exclusión 

no será válida a menos que se incluya toda la información descrita anteriormente. Debe enviar su 

solicitud de exclusión por correo electrónico a Exclusion@NoomClassSettlement.com, o enviarla 

por correo (con sello postal) a más tardar el 24 de junio de 2022 a: 

 

 

Class Action Opt Out  

Noom Settlement Administrator 

 P.O. Box 58220 

 Philadelphia, PA 19102 

http://www.noomclasssettlement.com/
mailto:Exclusion@NoomClassSettlement.com
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Si solicita ser excluido y sigue las instrucciones para hacerlo, no recibirá ningún pago del Acuerdo. 

Usted no estará legalmente obligado por nada de lo que ocurra en este juicio.  

 

15. SI NO ME EXCLUYO, ¿PUEDO DEMANDAR A NOOM POR LO MISMO DESPUÉS?  

 

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

que se resuelven en el Acuerdo. Si tiene una demanda pendiente, hable con su abogado en ese caso 

inmediatamente.  

 

16. SI ME EXCLUYO, ¿PUEDO OBTENER DINERO POR ESTE ACUERDO? 

 

No. Si se excluye, no puede presentar un Formulario de reclamación para pedir dinero porque ya 

no tendrá derecho.  
 

OBJETAR EL ACUERDO 

 

Puede decirle al Tribunal que no está de acuerdo con el Acuerdo o con alguna parte del mismo.  

 

17. ¿CÓMO LE DIGO AL TRIBUNAL QUE NO ESTOY DE ACUERDO CON EL ACUERDO? 

 

Si usted es miembro del Grupo y no se excluye, puede pedir al juez que rechace la aprobación 

presentando una objeción.  

 

Usted no puede pedir al juez que ordene un Acuerdo diferente; el juez solo puede aprobar o rechazar 

el Acuerdo. Si el Tribunal deniega la aprobación, no se realizará ningún pago del Acuerdo y la 

demanda continuará.  
 

Cualquier objeción a la propuesta de acuerdo debe hacerse por escrito. Si presenta una objeción 

por escrito antes de la fecha límite, puede comparecer en la Audiencia de Aprobación Definitiva, 

pero no está obligado a hacerlo. Si quiere comparecer, puede hacerlo usted mismo o a través de su 

propio abogado. Si comparece a través de su propio abogado, usted es responsable de contratar y 

pagar a ese abogado.  

 

Todas las objeciones escritas deben incluir lo siguiente: 
 

1. Una referencia al comienzo a Nichols, et al. v. Noom, Inc., et al., No 20 cv. 03677  

(KHP) (S.D.N.Y.); 

2. Su nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de 

teléfono y firma personal (una firma mecanografiada o la firma de un abogado no 

satisfacen este requisito); 

http://www.noomclasssettlement.com/
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3. Su base para creer que es un Miembro del Grupo; 

4. Si tiene la intención de comparecer en la Audiencia de Aprobación Definitiva, ya sea en 

persona o a través de un abogado, y, si lo hace a través de un abogado, identificarlo con 

su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono, y qué 

representante, si es que hay alguien, de dicho abogado comparecerá en la Audiencia de 

aprobación definitiva; 

5. Una declaración clara y concisa de los motivos de la objeción; y 

6. El nombre y la información de contacto de todos y cada uno de los abogados o personas 

que puedan beneficiarse de la presentación de la objeción y que le representen, asesoren 

o ayuden de algún modo en relación con la preparación o presentación de la objeción. 

 

Además, para que sea válida cualquier objeción realizada con la ayuda de un abogado, 

representante de un bufete de abogados u otra persona que pueda beneficiarse de la realización de 

la objeción, ésta debe incluir lo siguiente:  

 

7. Una declaración escrita de cualquier prueba legal para dicha objeción; 
8. Copias de todos los papeles, escritos u otros documentos en los que se basa la objeción 

que el objetor desea que el juez tenga en cuenta al revisar la objeción;  
9. Una lista de todas las personas que serán llamadas a testificar en apoyo de la objeción, si 

las hay; y  
10. Una lista detallada de cualquier otra objeción y cualquier orden relativa a las objeciones 

anteriores, el objetor, o su abogado u otra persona que pueda beneficiarse de la 

prosecución de la objeción presentada en cualquier acción en los cinco (5) años anteriores. 

Si el Miembro del grupo o su abogado u otra persona que pueda beneficiarse de la 

prosecución de la objeción no ha objetado a ningún otro Acuerdo de demanda colectiva 

en los cinco (5) años anteriores, deberá declararlo afirmativamente en los materiales 

escritos proporcionados en relación con la objeción a este Acuerdo.  

 

Además, cualquier Miembro del grupo que presente a tiempo una objeción escrita, preparada o 

presentada con la ayuda de un abogado, representante de un bufete de abogados u otra persona que 

pueda beneficiarse de la prosecución de la objeción, consentirá en la deposición por parte del 

Abogado del grupo y/o el abogado de Noom antes de la Audiencia de Aprobación Definitiva. 
 

Cualquier objeción por escrito deberá estar firmada y fechada y llevar sello postal (o fecha del correo 

electrónico) a más tardar el 24 de junio de 2022. Envíe su objeción al Administrador del acuerdo a: 
 

Class Action Objection 

Noom Settlement Administrator  

P.O. Box 58220 

 Philadelphia, PA 19102  

Objection@NoomClassSettlement.com 

 

http://www.noomclasssettlement.com/
mailto:Objection@NoomClassSettlement.com
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También debe entregar una copia de su objeción a los Abogados del grupo y a los Abogados de 

los demandados a más tardar el 24 de junio de 2022 en las siguientes direcciones:  

 

Abogados del grupo: Wittels McInturff Palikovic, 18 Half Mile Road, Armonk, New York 10504, 

jbm@wittelslaw.com 

 

Abogados de Noom: Cooley LLP, 55 Hudson Yards, New York, NY 10001, areddy@cooley.com 

 

Cualquier objeción al Acuerdo, y cualquier documento presentado en apoyo de dicha objeción, 

será considerado por el Tribunal en la Audiencia de Aprobación Definitiva solo si, el 24 de junio 

de 2022 o antes, el Miembro del grupo que hace la objeción transmite copias de dichos documentos 

que propone sean presentados en la Audiencia de Aprobación Definitiva al Administrador del 

acuerdo, al Abogado de la demanda colectiva y al Abogado de Noom. 

 

18. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE OBJETAR Y PEDIR SER EXCLUIDO? 

 

Objetar significa que usted no está de acuerdo con algún aspecto del Acuerdo y cree que el juez 

no debería aprobarlo. Solo puede objetar si permanece en el Acuerdo. Excluirse significa que no 

quiere formar parte del Acuerdo. Si se excluye, no podrá recibir dinero del Acuerdo y no podrá 

objetar porque el Acuerdo ya no le afecta.  

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

 

19. ¿TENGO UN ABOGADO EN ESTE CASO? 

 

El Tribunal designó al bufete de abogados Wittels McInturff Palikovic para que representara a todos 

los miembros del grupo. Estos abogados se denominan “Abogados del grupo”. Los abogados del 

grupo tienen experiencia en la gestión de casos de acción colectiva similares. Puede obtener más 

información sobre los Abogados del grupo y la experiencia de esos abogados en 

www.wittelslaw.com.  
 

Después de investigar y litigar el caso durante más de dos años, los Abogados del grupo creen que 

el Acuerdo es justo, razonable y en el mejor interés de los Miembros del grupo, teniendo en cuenta 

todos los riesgos relevantes, incluyendo que Noom puede tener razón sobre lo que la ley requiere 

o que este caso puede no ser adecuado para ser tratado como una acción colectiva. Si el juez le da 

la razón a Noom en este último punto, los miembros del grupo como usted solo recuperarían algo 

de dinero si contrataran su propio abogado y presentaran su propia demanda a título individual. Es 

probable que los costes de su propia demanda superen con creces el importe de cualquier pago que 

haya hecho a Noom.  
 
 

http://www.noomclasssettlement.com/
http://www.wittelslaw.com/
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20. ¿CÓMO SE LES PAGARÁ A LOS ABOGADOS? 

 

Los Abogados del grupo no han recibido ningún pago por sus servicios en la tramitación de las 

reclamaciones contra Noom en nombre del Grupo, ni han sido reembolsados por los gastos en que 

han incurrido. Como es habitual en las demandas colectivas como ésta, los Abogados de la demanda 

colectiva pedirán al Tribunal que apruebe las Adjudicaciones por honorarios de hasta $12,500 a los 

Representantes de la demanda colectiva que ayudaron a los Abogados de la demanda colectiva a 

procesar la causa, y también pedirán al Tribunal que apruebe el pago de hasta un tercio del fondo 

del Acuerdo para los honorarios y gastos de los abogados.  

 

LA AUDIENCIA DE EQUIDAD DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal celebrará una audiencia para decidir si aprueba el Acuerdo. Puede asistir y pedir la 

palabra, pero no está obligado a hacerlo.  

 

21. ¿CUÁNDO Y DÓNDE DECIDIRÁ EL TRIBUNAL SI APRUEBA EL ACUERDO? 

 

El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Definitiva a las 10:00 a. m. del 11 de julio 

de 2022 en el Tribunal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, 500 

Pearl Street, Nueva York, Nueva York 10007 en la Sala 17-D, Piso 17. En la Audiencia de 

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

y adecuados. Usted no tiene que comparecer en esta Audiencia de equidad para recibir un pago 

por el Acuerdo. 

 

Nota: la fecha y hora de la Audiencia de Aprobación Definitiva puede cambiar y la audiencia 

puede celebrarse por teléfono o videoconferencia, pero cualquier cambio se publicará en la página 

web del Acuerdo www.NoomClassSettlement.com, o a través del sistema de Acceso público a los 

registros electrónicos (Public Access to Court Electronic Records, PACER) del tribunal en 

https://ecf.nysd.uscourts.gov.  

 

22. ¿TENGO QUE ASISTIR A LA AUDIENCIA?  

 

No. El abogado del grupo y los abogados de Noom responderán a cualquier pregunta que tenga el 

juez. Si lo desea, puede asistir, haciéndose cargo de esos gastos por su cuenta.  
 

23. ¿PUEDO HABLAR EN LA AUDIENCIA?  

 

Si no se excluye del Grupo, puede solicitar al Tribunal permiso para hablar en la Audiencia de 

Aprobación Definitiva. Para ello, debe enviar una carta diciendo que es su “Aviso de intención de 

http://www.noomclasssettlement.com/
https://ecf.nysd.uscourts.gov/


 

¿PREGUNTAS? LLAME AL 1-844-999-2466 O VISITE www.NoomClassSettlement.com  
13 

comparecer en Nichols, et al. v. Noom, Inc, et al., No 20 cv. 03677 (KHP) (S.D.N.Y.).” Asegúrese de 

incluir su nombre, dirección, número de teléfono y firma. Su Aviso de intención de comparecer debe 

tener un sello postal con fecha no más tarde del 5 de julio de 2022, y debe ser enviado al Secretario 

del tribunal. No puede hablar en la audiencia si se excluye por decisión propia del Acuerdo.  
 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN  

 

24. ¿HAY MÁS DETALLES SOBRE EL ACUERDO? 

 

Este Aviso solo es un resumen del Acuerdo propuesto. Se pueden encontrar más detalles en el 

Acuerdo de conciliación, en las Órdenes del tribunal y en otros documentos relevantes, que están 

disponibles en www.NoomClassSettlement.com.  

 

25. ¿CÓMO OBTENGO MÁS INFORMACIÓN? 

 

Puede llamar a la línea directa del Administrador de reclamaciones al 1-844-999-2466, escribir a 

Noom Settlement, Attn: Settlement Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 

19103 o visitar www.NoomClassSettlement.com, donde puede presentar un Formulario de 

reclamación, encontrar un Formulario de reclamación, los documentos clave del caso y otra 

información que le ayudará a determinar si es un Miembro del grupo y si tiene derecho a un pago. 

También puede ponerse en contacto con el Abogado del grupo al 1-914-775-8862. 

 

LE PEDIMOS QUE NO SE PONGA EN CONTACTO CON EL TRIBUNAL, 

 EL JUEZ O LOS DEMANDADOS CON PREGUNTAS SOBRE EL ACUERDO  

O EL PROCESO DE RECLAMACIÓN 
 

Todas las preguntas relativas al Acuerdo o al proceso de reclamaciones deben dirigirse al 

Administrador del acuerdo o a los Abogados del grupo. 

 

Por orden del Tribunal de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York 

http://www.noomclasssettlement.com/
http://www.noomclasssettlement.com/
http://www.noomclasssettlement.com/

