
Correo del remitente: DoNotReply@NoomClassSettlement.com  
 

Nombre del remitente:  Administrador del acuerdo de demanda colectiva Noom 

 

Asunto:  Recordatorio para presentar un reclamo en el Acuerdo de demanda colectiva de Noom 

 

 

 
Para español, haga clic aquí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe completar un breve formulario de reclamo antes del 24 de junio de 2022 

para recibir su pago, que los abogados del caso estiman en alrededor de $30.00. 

 

Haga clic a continuación para enviar su reclamo. 

 

➡  HAGA SU RECLAMACIÓN  

Numero de reclamo: [Numero de reclamo] 

Código de confirmación: [Código de confirmación] 

 

¿Por qué recibo este aviso de recordatorio?  Se llegó a un Acuerdo en una demanda colectiva 

propuesta contra Noom, Inc. ("Noom") alegando que las prácticas de cancelación y renovación 

automática de Noom violaron tanto el derecho consuetudinario como las leyes de protección al 

consumidor en todo el país, lo que Noom niega. Visite www.NoomClassSettlement.com para 

obtener más información sobre el Acuerdo y cómo presentar un reclamo. 

 
¿Quién está incluido?  Clientes que compraron una Suscripción a Noom Healthy Weight de 

Aviso de recordatorio del acuerdo de demanda colectiva 
Litigio de Noom Inc. 

 
Última oportunidad para reclamar su pago del Acuerdo 

 
Está recibiendo este aviso de cortesía porque nuestros registros 

muestran que aún no ha presentado un reclamo. 
 

Fecha límite de reclamo: 24 de junio de 2022 
 
 
 

 
 

 
 

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://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%2F0100018053a7cfc0-3aae577c-a396-4e47-b8ab-a485c1bc416e-000000%2F9YrySzAVUZ9el1aaiZ26OwhPCMI%3D267&data=05%7C01%7Cdearle%40angeiongroup.com%7Cff11b8b27a514a8926cc08da24b9c364%7Ca01e54b014dd40de92b989f79c13448c%7C0%7C0%7C637862678401765028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEoKfDpQh0wy2frKZP2JskBV41L6qavebU7gQadlxQk%3D&reserved=0
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%2F0100018053a7cfc0-3aae577c-a396-4e47-b8ab-a485c1bc416e-000000%2F9YrySzAVUZ9el1aaiZ26OwhPCMI%3D267&data=05%7C01%7Cdearle%40angeiongroup.com%7Cff11b8b27a514a8926cc08da24b9c364%7Ca01e54b014dd40de92b989f79c13448c%7C0%7C0%7C637862678401765028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEoKfDpQh0wy2frKZP2JskBV41L6qavebU7gQadlxQk%3D&reserved=0
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%2F0100018053a7cfc0-3aae577c-a396-4e47-b8ab-a485c1bc416e-000000%2F9YrySzAVUZ9el1aaiZ26OwhPCMI%3D267&data=05%7C01%7Cdearle%40angeiongroup.com%7Cff11b8b27a514a8926cc08da24b9c364%7Ca01e54b014dd40de92b989f79c13448c%7C0%7C0%7C637862678401765028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEoKfDpQh0wy2frKZP2JskBV41L6qavebU7gQadlxQk%3D&reserved=0


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 y no recibió un reembolso completo de los cargos de su 
suscripción.  
 

¿Qué puedo obtener?  Los abogados estiman que usted podría recibir de aproximadamente 

$30.00, lo que podría variar según una serie de factores, incluida la cantidad de pagos de 

suscripción que realizó y la solidez legal de su reclamo. Además de un premio en efectivo, usted 

es elegible para recibir un (1) crédito de tarifa de suscripción, distribuido por orden de llegada 

hasta que se agote, por una suscripción de peso saludable de un mes valorada en $60. El Acuerdo 

también requiere que Noom realice cambios en sus prácticas de cancelación y renovación 

automática. 

 
¿Cómo recibo mi dinero?  Debe completar un breve formulario de reclamo en el sitio web del 
Acuerdo antes del 24 de junio de 2022, o puede solicitar un formulario de reclamo en papel en 
www.NoomClassSettlement.com o llamando sin cargo al 1-844-999-2466. Utilice el Número de 
reclamo y el Código de confirmación que se incluyen en este correo electrónico cuando envíe su 
reclamo. 

 

Para obtener más información, visite www.NoomClassSettlement.com o puede comunicarse con el 

Administrador del Acuerdo enviando un correo electrónico a Questions@NoomClassSettlement.com o 

llamando 1-844-999-2466. 

 


