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Formulario de reclamación para 
incidente de seguridad de datos del subsidio de 

desempleo por pandemia (Pandemic Unemployment 
Assistance, PUA)  

BENEFICIOS DEL ACUERDO: ¿QUÉ PUEDE OBTENER? 

 
En caso de que reciba un aviso que le notifique que su información personal se ha visto afectada 
en el incidente de seguridad de datos del subsidio de desempleo por pandemia (Pandemic 
Unemployment Assistance, PUA) de Deloitte Consulting LLP, el cual se comunicó en mayo de 
2020, y si usted no renunció al presente acuerdo, puede presentar una reclamación para recibir 
beneficios monetarios.  
 
La forma más sencilla de presentar una reclamación es en línea a través de 
www.PUAsettlement.com, o puede completar y enviar este formulario de reclamación a la dirección 
postal indicada arriba.  
 
Puede presentar una reclamación por uno o más de estos beneficios: 

 
Reembolso en efectivo. Utilice el formulario de reclamación para solicitar dinero por una o más 
de las siguientes opciones: 

 
1. Reembolso de dinero gastado. Si usted gastó dinero para adquirir servicios de 

protección de robo de identidad o supervisión de crédito durante el periodo de tiempo 
que comprende desde la fecha en que recibió el aviso del incidente de seguridad de 
datos del PUA hasta el 30 de agosto de 2020, entonces, puede presentar una 
reclamación para el reembolso por un monto de hasta $120, con los documentos 
pertinentes que sustenten dicha reclamación. 
 

2. Reembolso de tiempo utilizado. Si utilizó tiempo para implementar o tomar medidas de 
protección contra fraudes o robos de identidad o daños futuros que se puedan vincular 
fácilmente con el incidente de seguridad de datos del PUA, entonces, puede presentar 
una reclamación para el reembolso monetario por dicho tiempo. Todos los miembros del 
grupo del acuerdo pueden presentar una reclamación para el reembolso por el tiempo 
certificado de hasta cuatro (4) horas a razón de $20.00 por hora de tiempo certificado. 
Sin embargo, si utilizó tiempo para implementar medidas de protección contra fraudes o 
robos de identidad o daños futuros que se puedan vincular fácilmente con el incidente de 
seguridad de datos del PUA, y puede proporcionar documentación razonable para la 
reclamación de este tiempo (reclamación de "tiempo documentado"), entonces, también 
puede presentar una reclamación para el reembolso de hasta ocho (8) horas adicionales 
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a razón de $20 por hora. La documentación razonable incluye recibos, registros 
telefónicos o correspondencia contemporánea. 

 
*     *     * 

Se deben presentar las reclamaciones a través de www.PUAsettlement.com o se deben enviar 
por correo a más tardar el 1/17/2022. Utilice la dirección que se encuentra en la parte 

superior de este formulario para las reclamaciones enviadas por correo. 
Sírvase tomar en cuenta lo siguiente: es posible que el administrador del acuerdo se comunique 
con usted para solicitar documentos adicionales para procesar su reclamación. Su beneficio en 
efectivo puede disminuir según el número de reclamaciones presentadas. 
 
Si desea obtener más información o instrucciones completas, visite www.PUAsettlement.com. 
 

 
   

Los beneficios del acuerdo se repartirán después de que el acuerdo sea considerado 
definitivo y aprobado por el Tribunal. Si presenta una reclamación, esta se mantendrá en 
confidencialidad y no se compartirá con Deloitte Consulting o su agencia estatal.  

 

  

 

 

Su información 
 

Esta información se utilizará para ponernos en contacto con usted y procesar su reclamación, y no se utilizará para 
ningún otro fin. Si la información a continuación cambia, deberá comunicarse con nosotros de inmediato a través del 

correo electrónico info@puasettlement.com. 

  

1. NOMBRE: Primer nombre Inicial del 
segundo 
nombre 

Apellido 

2. NOMBRE 
ALTERNATIVO: 

 

3. DIRECCIÓN 
POSTAL: 

Dirección 

Número de apartamento 

Ciudad 

Estado 

Código postal 
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4. NÚMERO DE 
TELÉFONO: 

  

5. DIRECCIÓN DE 
CORREO 
ELECTRÓNICO: 

  

 

Pago en efectivo: dinero gastado 
 

Si usted gastó dinero para adquirir servicios de protección de robo de identidad o supervisión de 
crédito durante el periodo de tiempo que comprende desde la fecha en que recibió el aviso del 
incidente de seguridad de datos del PUA hasta el 30 de agosto de 2020, entonces, puede recibir 
un reembolso por un monto de hasta $120.  

Es importante que envíe los documentos que sustenten la cantidad gastada, para que pueda 
recibir el reembolso correspondiente. Los documentos admisibles incluyen las facturas o las 
confirmaciones de correo electrónico provenientes de los servicios de protección de robo de 
identidad o supervisión de crédito.  

 
Si desea consultar más detalles acerca de cómo funcionan los pagos en efectivo, visite 
www.PUAsettlement.com o comuníquese a la línea gratuita (833) 352-1116. Usted podrá encontrar más 
información sobre los tipos de gastos que le pueden reembolsar, qué documentos debe adjuntar y 
cómo el administrador del acuerdo decide aprobar o rechazar su pago. 
 

 

 

 

Documentos y tipos de 
pérdida 

Importe y 
fecha 

 
 

 

Descripción del dinero gastado y documentos de 
sustento  
(Identifique qué tipo de documento adjunta y por qué está 
relacionado con el incidente de seguridad de datos del 
PUA) 

Servicios de protección de 
robo de identidad o 
supervisión de crédito 
adquiridos entre el 18 de 
mayo de 2020 y el 30 de 
agosto de 2020. 
 
Ejemplos: recibos o estados 
cuenta de los servicios de 
supervisión de crédito. 

$ 

 

Fecha: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Pago en efectivo: tiempo utilizado 
 

Si utiliza tiempo para tratar de recuperarse o evitar un fraude o robo de identidad ocasionado por 
el incidente de seguridad de datos del PUA (por ejemplo, la investigación de la filtración de datos, 
la implementación o el retiro de la congelación de créditos en sus registros, la adquisición de 
servicios de supervisión de crédito o la supervisión de sus cuentas de banco o tarjetas de crédito), 
proceda a completar la tabla que se encuentra a continuación.  

Todos los miembros del grupo del acuerdo pueden presentar una reclamación para el reembolso 
por el tiempo certificado sin documentación de hasta cuatro horas a razón de $20 por hora de 
tiempo certificado. Si utiliza tiempo para implementar medidas de protección contra fraudes o robos 
de identidad o daños futuros que se puedan vincular fácilmente con el incidente de seguridad de 
datos del PUA, y puede proporcionar documentación razonable para la reclamación de este tiempo 
(reclamación de "tiempo documentado"), entonces, también puede presentar una reclamación para 
el reembolso de hasta ocho horas adicionales a razón de $20 por hora. La documentación 
razonable incluye recibos, registros telefónicos o correspondencia contemporánea.  

Marque la categoría del tiempo por la cual solicita el reembolso correspondiente (seleccione 
una o ambas opciones): 
Tiempo certificado (limitado hasta 4 horas) (no se requiere documentación) 
Tiempo documentado (limitado hasta 8 horas adicionales) 

 
¿Cuánto tiempo perdió debido a la filtración de datos?           _______ : _______ 
(No responda esta pregunta si no presenta una reclamación por tiempo perdido.)          Horas      
Minutos 

Al firmar y presentar esta reclamación, certifico la autenticidad, a mi leal saber y entender, del 
tiempo indicado arriba que dediqué para implementar medidas para mi protección contra fraudes 
o robos de identidad o daños futuros que se puedan vincular fácilmente con el incidente de 
seguridad de datos del PUA. 

 

 
Si marcó "tiempo documentado" arriba, describa los documentos que presentará para 
sustentar su reclamación por hasta ocho horas adicionales pagadas a razón de $20 por hora: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
**ASEGÚRESE DE ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO.** 
 
Si solo marcó "tiempo certificado" arriba, no tiene que presentar documentos de sustento. 
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¿Cómo desea recibir su pago en efectivo? 

Si realiza una reclamación para un pago en efectivo en el presente formulario de reclamación, 
puede seleccionar la opción de recibir su pago mediante cheque o de manera electrónica a través 
de PayPal o Venmo. Los cheques se deben cobrar dentro de los 90 días. 

   ¿Cuál de los siguientes prefiere? 

� Cheque 

� PayPal 

(Si selecciona esta opción) Dirección de correo electrónico de PayPal: _________. 

� Venmo 

(Si selecciona esta opción) Nombre de usuario de Venmo: _________. 

 

Firma 

En virtud de la ley de los Estados Unidos, declaro que la información proporcionada en este 
formulario de reclamación es verdadera y correcta según mi leal saber y entender,  y que cualquier 
documento presentado como sustento de mi reclamación es una copia verdadera y correcta del 
documento original. 

 

Comprendo que el administrador de reclamaciones puede solicitar que proporcione más 
información antes de finalizar mi reclamación. 

 
Firma: Fecha: 

 

Nombre en letra de imprenta: 

              


