
El presente documento es un aviso legal aprobado por el Tribunal. No se trata de publicidad. 

Culbertson v. Deloitte Consulting LLP 

 TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO SUR DE 

NUEVA YORK 

DEMANDA COLECTIVA POR INCIDENTE DE SEGURIDAD 
DE DATOS DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO POR 

PANDEMIA (PANDEMIC UNEMPLOYMENT ASSISTANCE, 
PUA) 

 
PARA: Todas las personas en Illinois, Colorado y Ohio que recibieron un aviso por parte de las agencias 
estatales entre el 18 y el 21 de mayo de 2020 aproximadamente, donde se les comunica que es posible 
que se haya expuesto la información personal enviada a sus respectivos estados en relación con las 
reclamaciones por desempleo correspondientes a la pandemia de forma involuntaria debido a un 
incidente de seguridad de datos.  
 
Se propuso un Acuerdo de demanda colectiva contra Deloitte Consulting LLP ("Deloitte Consulting") 
correspondiente a una posible exposición de datos que el Departamento de Seguridad Laboral de Illinois 
(Illinois Department of Employment Security), el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (Colorado 
Department of Labor and Employment) y el Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia de Ohio 
(Ohio Department of Job and Family Services) (denominadas de manera colectiva como "agencias estatales”) 
divulgaron entre el 18 y el 21 de mayo de 2020 aproximadamente (“Incidente de seguridad de datos del PUA”). 
Se le remite el aviso debido a que usted puede ser un “miembro del grupo del acuerdo” con derecho a los 
beneficios de un acuerdo de demanda colectiva. La forma más sencilla de presentar una reclamación es en 
línea a través de  www.PUAsettlement.com  
 
Según los términos del Acuerdo, Deloitte Consulting aceptó establecer un fondo no reversible de $ 
4,950,000.00 que se utilizará para pagar las siguientes formas de asistencia:  

 Reembolso por pérdidas de dinero: el fondo se utilizará para reembolsar a los miembros del grupo del 
acuerdo ciertos gastos concernientes a tratar los efectos del Incidente de seguridad de datos del PUA, tales 
como la adquisición de servicios de protección de robo de identidad o supervisión de crédito por un monto 
de hasta $120 por persona ("pérdidas de dinero"). 

 Compensación por tiempo documentado y certificado: el fondo se utilizará para indemnizar a los 
miembros del grupo del acuerdo por el tiempo utilizado para tratar los problemas relacionados con el 
Incidente de seguridad de datos del PUA. Los miembros del grupo pueden presentar una reclamación por 
hasta cuatro (4) horas de tiempo certificado sin documentación a razón de $20.00 por hora y hasta ocho 
(8) horas adicionales a razón de $20 por hora de "tiempo documentado". 

 Pagos en efectivo: si queda dinero en el fondo del acuerdo después de los montos reclamados, los 
honorarios de los abogados, los costos, las adjudicaciones por servicios y los costos administrativos, 
entonces, cada reclamación válida de los miembros del grupo del acuerdo se incrementará de manera 
proporcional a prorrateo (es decir, en cantidades iguales para cada reclamante) por una suma adicional de 
hasta $200.00 por miembro del grupo del acuerdo. 

 Medidas correctivas y mejoras de seguridad: además del fondo del acuerdo, Deloitte tomó ciertas 
medidas correctivas y mejoras de seguridad  tal como se describen en el acuerdo que se encuentra 

disponible en www.PUAsettlement.com.  Estas medidas específicas incluyeron lo siguiente para los 
sistemas PUA de las agencias estatales:  

o Se revisaron las asignaciones de funciones en las aplicaciones del PUA para confirmar que los 
usuarios solo tienen las autorizaciones necesarias; 
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o Se realizaron revisiones de minimización de datos de las aplicaciones del PUA para reducir la 
visualización de datos personales y minimizar la visualización de ciertos datos personales.   

El Tribunal aún debe decidir si aprueba el acuerdo. No se realizarán pagos hasta que el Tribunal otorgue la 
aprobación final del acuerdo y se resuelvan todas las apelaciones, si las hubiera. Sus derechos legales se ven 
afectados ya sea que responda o no. Lea el aviso con atención. 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO FECHA 
LÍMITE 

Presentación de 
una reclamación 
por pérdidas de 
dinero y de 
tiempo 

Debe presentar una reclamación para recibir el reembolso por 
pérdidas de dinero o de tiempo. Usted puede reclamar pérdidas de 
dinero, tiempo documentado y certificado en virtud del Acuerdo. 

Si desea obtener más información, consulte las preguntas 6, 8 y 10. 

FECHA 

1/17/2022 

Exclusión Usted puede excluirse al informarle al administrador que desea 
"renunciar" al acuerdo. Si el acuerdo se vuelve definitivo, esta es la 
única opción que le permite conservar sus derechos para demandar 
por separado a Deloitte Consulting por reclamaciones relacionadas 
con el Incidente de seguridad de datos del PUA. Si decide renunciar, 
no puede presentar una reclamación por los beneficios en virtud del 
acuerdo, tal como se describe en el acuerdo que se encuentra 
disponible en www.PUAsettlement.com 

Si desea obtener más información, consulte la pregunta 15. 

FECHA 

1/3/2022 

Objeciones o 
comentarios 
relacionados 
con el acuerdo 

Usted puede presentar una objeción en contra del acuerdo al 
escribirle al administrador con la explicación correspondiente de 
por qué considera que el acuerdo no debe ser aprobado. Si presenta 
una objeción, seguirá siendo miembro del grupo del acuerdo y, si 
este se aprueba, calificará para los beneficios del Acuerdo y 
renunciará a su derecho a demandar por ciertas reclamaciones 
descritas en el acuerdo que se encuentra disponible en 

www.PUAsettlement.com 

Si desea obtener más información, consulte la pregunta 16. 

FECHA 

1/3/2022 

No hacer nada Si no hace nada, no calificará para recibir el reembolso por pérdidas 
de dinero, tiempo documentado o certificado. Si el Acuerdo se 
vuelve definitivo, renunciará a sus derechos de demandar a Deloitte 
por separado en relación con la filtración de datos.  

Si desea obtener más información, consulte la pregunta 12. 

Sin fecha límite 
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RESUMEN E INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Por qué recibí un aviso? 

Usted recibió el aviso debido a que el Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia de Ohio (Ohio 
Department of Job and Family Services), el Departamento de Seguridad Laboral de Illinois (Illinois 
Department of Employment Security) o el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (Colorado 
Department of Labor and Employment) (denominadas de manera colectiva como "agencias estatales”) le 
comunicaron que su información personal pudo haber sido afectada durante el Incidente de seguridad de datos 
del PUA. Un tribunal autorizó el envío del aviso porque usted tiene derecho a saber cómo el acuerdo propuesto 
puede afectar sus derechos. El aviso explica la naturaleza del litigio, los términos generales del acuerdo 
propuesto y lo que puede significar para usted. El aviso también explica las formas en que puede participar, 
objetar o excluirse del Acuerdo. 

 

2. ¿De qué se trata esta demanda? 
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En respuesta al inicio de la pandemia de COVID-19 durante la primavera de 2020, el Congreso aprobó la Ley 
de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security, CARES). Una característica de la Ley CARES fue el programa del subsidio de desempleo por 
pandemia (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). El programa PUA mejoró la capacidad de los estados 
para proporcionar beneficios de desempleo a los trabajadores afectados por los efectos económicos negativos 
de la pandemia. La Ley CARES dispuso la administración del programa PUA por parte de los estados. A su 
vez, el Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia de Ohio (Ohio Department of Job and Family 
Services), el Departamento de Seguridad Laboral de Illinois (Illinois Department of Employment Security) y 
el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (Colorado Department of Labor and Employment) 
(denominadas de manera colectiva como "agencias estatales”) contrataron a Deloitte Consulting para 
ayudarlos a crear sitios web a través de los cuales las personas pudieran solicitar los beneficios de PUA. 

 
Entre el 18 y 21 de mayo de 2020, las agencias estatales divulgaron que algunos de los solicitantes en los 
sistemas de las agencias estatales pudieron ver por error cierta información personal de otros. Esta 
información puede haber incluido los nombres, los números de seguro social y las direcciones de los 
solicitantes. Al enterarse del problema, Deloitte Consulting trabajó de inmediato con las agencias estatales y 
corrigió la configuración errónea de todas las agencias estatales que condujo al incidente de seguridad de 
datos del PUA. 

 
Las agencias estatales notificaron a alrededor de 237,000 personas que su información personal pudo verse 
afectada.   

 
A partir de entonces, se presentaron cinco demandas colectivas por parte de personas que alegan que se vieron 
afectadas por el Incidente de seguridad de datos del PUA y se consolidaron en el Tribunal del Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El juez que supervisa el caso es el Honorable Lewis J. 
Liman. El Tribunal consolidó los casos para proceder juntos bajo el título Culbertson et al. contra Deloitte 

Consulting LLC, No. 1: 20-cv-03962. Las personas que demandaron se denominan "Demandantes" y Deloitte 
Consulting es el "Demandado". Los demandantes sostienen que Deloitte Consulting no protegió 
adecuadamente su información personal. Los demandantes afirman reclamaciones que incluyen: negligencia; 
negligencia per se; incumplimiento de contrato ; incumplimiento de contrato implícito; invasión de 
privacidad; enriquecimiento ilícito; caución; incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo; 
abuso de confianza; violaciones de la Ley Comercial General de Nueva York (NY General Business Law); 
violaciones de la Ley de Protección al Consumidor de Colorado (Colorado Consumer Protection Act); 
violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas Uniformes de Illinois (Illinois Uniform Deceptive 
Trade Practices Act); medidas cautelares; y desagravio declaratorio. El reclamo consolidado presentado en la 
demanda, el cual describe las reclamaciones legales específicas alegadas por los Demandantes, se encuentra 
disponible en  www.PUAsettlement.com. 

 
Deloitte Consulting niega cualquier irregularidad, y ningún tribunal u otra entidad ha emitido ningún juicio u 
otra determinación de alguna irregularidad. 

 

3. ¿Por qué se trata de una demanda colectiva? 

En una demanda colectiva, una o más personas llamadas "representantes del grupo" demandan en su nombre 
y en el de otras personas con reclamaciones similares. Todas estas personas juntas son el "grupo" o los 
"miembros del grupo". Debido a que se trata de un acuerdo de demanda colectiva, las personas que no 
presentaron su propia demanda pueden obtener asistencia por el daño ocasionado por el Incidente de seguridad 
de datos del PUA, excepto aquellas personas que se excluyan oportunamente del grupo del acuerdo. 

 

4. ¿Por qué existe un acuerdo? 

El Tribunal no ha fallado a favor de los Demandantes ni de Deloitte Consulting. En cambio, ambas partes 
aceptaron llegar a un acuerdo. Los acuerdos evitan los costos y la incertidumbre de un juicio y apelaciones 
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relacionadas, al tiempo que brindan beneficios con mayor rapidez a los miembros del grupo del acuerdo. Los 
representantes del grupo designados para defender a todos los miembros del grupo y sus respectivos abogados 
("Abogados del grupo", consulte  la pregunta 13) creen que el acuerdo es en el mejor interés de los miembros 
del grupo del acuerdo. 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ACUERDO? 

5. ¿Cómo puedo saber si formo parte del acuerdo? 

Usted es miembro del grupo del acuerdo si recibió un aviso entre el 18 y 21 de mayo de 2020 
aproximadamente proveniente de su respectiva Agencia Estatal, en el cual se le comunica que su información 
personal fue o pudo haber sido expuesta inadvertidamente en el Incidente de Seguridad de Datos del PUA. 

Las siguientes personas quedan excluidas del grupo del acuerdo: (1) los jueces que presiden esta Acción 
y los miembros de sus familias directas; (2) el Demandado, sus subsidiarias, empresas matrices, 
sucesores, predecesores y cualquier entidad en la que el Demandado o sus matrices tengan un interés 
mayoritario y sus funcionarios, directores y empleados actuales o anteriores; y (3) Miembros del grupo 
del acuerdo que presenten una solicitud de exclusión válida antes de la Fecha límite de renuncia (consulte 
la Pregunta 15). 

 
Si no está seguro de estar incluido en el grupo del acuerdo, llame al 1 (833) 352-1116. 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 

6. ¿Qué proporciona el acuerdo? 

Según el Acuerdo, Deloitte Consulting pagará $ 4,950,000.00 a un fondo del acuerdo no reversible que se 
utilizará para proporcionar los siguientes beneficios: 

 Reembolso en efectivo por pérdidas de dinero que se puedan vincular fácilmente al incidente de 
seguridad de datos del PUA (consulte la pregunta 10); 

 Reembolso en efectivo por el tiempo documentado dedicado a solucionar problemas relacionados con 
el incidente de seguridad de datos del PUA (consulte la pregunta 10); 

 Reembolso en efectivo por el tiempo certificado dedicado a solucionar problemas relacionados con el 
incidente de seguridad de datos del PUA (consulte la pregunta 10); 

 Pagos en efectivo adicionales del dinero que quede en el fondo del acuerdo según se establece en el 
párrafo 14 (b) del Anexo A del Acuerdo; 

 Honorarios y gastos de abogados aprobados por el Tribunal (consulte la pregunta 14), adjudicaciones 
por servicios aprobados por el Tribunal (Pregunta 14) y los costos de notificar al grupo y administrar 
el Acuerdo. 

 
Según el número de reclamaciones válidas, los costos de administración del acuerdo y la cantidad otorgada 
por el Tribunal por honorarios y costos de abogados y pagos de servicios, los pagos de ciertos beneficios 
pueden reducirse proporcionalmente o retenerse según lo establecido en el párrafo 14 (a) del Anexo A del 
Acuerdo. 

 
 

7. ¿Tendrán conocimiento Deloitte Consulting o mi agencia estatal si presento una reclamación por 
los beneficios del acuerdo? 

No. El administrador del acuerdo atenderá todas las reclamaciones. Ni Deloitte Consulting ni su respectiva 
Agencia Estatal tendrán acceso a las identidades de los Miembros del grupo del acuerdo que realicen 
reclamaciones por cualquiera de los beneficios proporcionados por este acuerdo. 
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8. ¿Cómo me compensará el acuerdo por el robo de identidad y el fraude que ya he sufrido o los 
gastos que ya pagué para protegerme? 

Beneficio del acuerdo: pago por pérdidas de dinero no reembolsadas: si gastó dinero para adquirir 
servicios de supervisión de crédito o protección contra robo de identidad entre la fecha en que recibió el Aviso 
del incidente de seguridad de datos del PUA y el 30 de agosto de 2020, entonces puede presentar una 
reclamación para el reembolso de hasta $ 120. USTED DEBE PODER DOCUMENTAR SU 
RECLAMACIÓN. 

 
El administrador del acuerdo tiene la autoridad exclusiva para determinar la validez de las reclamaciones por 
pérdidas de dinero. Solo se pagarán reclamaciones válidas. La fecha límite para presentar una reclamación 
por pérdidas de dinero es el 17 de enero de 2022 (este es el último día para presentar reclamaciones en línea 
y la fecha límite para el sello postal de las reclamaciones enviadas por correo). 

 
Beneficio del acuerdo: reembolso por tiempo perdido: 
Usted puede hacer una reclamación para recuperar hasta 4 horas de tiempo certificado y hasta  8 horas de 
tiempo documentado, pagado a razón de $20 por hora. 

 Tiempo certificado: si utilizó tiempo para implementar medidas en contra del fraude o robo de 
identidad o para protegerse de daños futuros que se puedan atribuir al Incidente de seguridad de 
datos del PUA, entonces puede presentar una reclamación de reembolso. Todos los miembros del 
grupo del acuerdo pueden presentar una reclamación de reembolso por tiempo certificado no 
documentado de hasta cuatro (4) horas a razón de $20.00 por hora.  La fecha límite para presentar 
una reclamación por tiempo certificado es el 17 de enero de 2022. 

 Tiempo documentado: si utilizó tiempo para implementar medidas en contra del fraude o el robo 
de identidad o para protegerse de daños futuros que se puedan vincular fácilmente con el incidente 
de seguridad de datos del PUA y puede proporcionar documentación razonable, entonces puede 
presentar una reclamación de reembolso de hasta ocho (8) horas adicionales a razón de $20 la hora 
($160). La documentación razonable incluye recibos, registros telefónicos o correspondencia 
contemporánea.  El administrador del acuerdo tiene la autoridad para determinar la validez y 
suficiencia de los documentos presentados para reclamaciones por tiempo documentado. Solo se 
pagarán reclamaciones válidas. La fecha límite para presentar una reclamación por tiempo 
documentado es el 17 de enero de 2022. 

 Los Miembros del grupo del acuerdo que participan pueden presentar reclamaciones de reembolso 
de tiempo certificado, reembolso de tiempo documentado y pérdidas de dinero. 

 
 

9. ¿Hizo algún cambio Deloitte Consulting en el programa de seguridad de datos de las agencias 
estatales? 

Beneficio del acuerdo: medidas correctivas y mejoras de seguridad: al enterarse del Incidente de seguridad de 
datos del PUA, Deloitte Consulting tomó rápidamente las siguientes medidas para mejorar la seguridad de 
los sistemas del PUA de las agencias estatales: 

 

a. Deloitte Consulting determinó que una pequeña cantidad de solicitantes realizó búsquedas en 
una página de consulta por correspondencia que fue diseñada para uso exclusivo del personal 
del PUA debido a un error de asignación de funciones. Al trabajar con las agencias estatales, 
Deloitte Consulting corrigió la asignación de funciones errónea en una hora. Este paso se 
completó el 15 de mayo de 2020 y eliminó la capacidad de un solicitante para realizar 
búsquedas en la página de consulta por correspondencia. 
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b. Deloitte Consulting también determinó que a un pequeño número de solicitantes se le 
presentaba de manera incorrecta la opción de navegar a la página de consulta por 
correspondencia debido a que el sistema perdió contexto y supuso de manera predeterminada 
que el usuario era un miembro del personal. Al trabajar con las agencias estatales, Deloitte 
Consulting corrigió esto al configurar el sistema para que por defecto presente un error cuando 
pierda el contexto del tipo de usuario y los solicitantes ya no pueden navegar a la página de 
consulta por correspondencia. Este paso se completó el 18 de mayo de 2020. 

c. Además de estas medidas correctivas, Deloitte Consulting, en colaboración con las agencias 
estatales, también tomó las siguientes medidas de seguridad para proteger los sistemas del 
PUA de los estados: 

i. Se revisaron las asignaciones de funciones en las aplicaciones del PUA para 
confirmar que los usuarios solo tienen las autorizaciones necesarias. 

ii. Se realizaron revisiones de minimización de datos de las aplicaciones del PUA para 
reducir la visualización de datos personales y minimizar la visualización de ciertos 
datos personales. 

¿CÓMO SE OBTIENEN LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO? 

10. ¿Cómo presento una reclamación para el reembolso de pérdidas de dinero, tiempo documentado 
o tiempo certificado? 

Para presentar una reclamación por pérdidas de dinero, tiempo documentado o tiempo certificado que se 
pueda vincular fácilmente con el incidente de seguridad de datos del PUA, deberá completar el formulario de 
reclamación. Existen dos opciones para presentar reclamaciones: 

(1) Presentación en línea: puede completar y enviar el formulario de reclamación en línea en 

www.PUAsettlement.com. Esta es la forma más rápida de presentar una reclamación. 
  

(2) Presentación por correo: Alternativamente, puede completar el formulario de reclamación 
adjunto al aviso y enviarlo por correo a la dirección que figura en el formulario con la 
documentación de sustento, si corresponde. Si perdió o no recibió un formulario de reclamación, 

puede descargar una copia impresa (disponible en www.PUAsettlement.com), o solicitar al 
administrador del acuerdo que le envíe un formulario de reclamación por correo llamando al 
(833) 352-1116. Complete su formulario de reclamación y envíelo por correo (gastos de envío 
incluidos) a: Deloitte Consulting PUA Data Security Incident Litigation c/o Settlement 
Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103. 

 
La fecha límite para presentar una reclamación es el 17 de enero de 2022 (este es el último día para presentar 
la reclamación o la fecha límite del sello postal para las reclamaciones enviadas por correo). 

 
 

11. ¿Cuándo y cómo recibiré los beneficios que reclamo del acuerdo? 

Los pagos se realizarán después de que el Tribunal emita la orden de aprobación final y la sentencia y el 
acuerdo sean definitivos. Este proceso puede tardar varios meses o más si hay una apelación; sea paciente. 
Una vez que haya una orden de aprobación final y una sentencia, se publicará en www.PUAsettlement.com.  

 
El administrador del acuerdo enviará por correo los cheques para reclamaciones válidas por pérdidas de 
dinero, tiempo documentado, tiempo certificado y pagos en efectivo adicionales a la dirección postal que 
usted brinde, o se proporcionarán a través de PayPal o Venmo a su elección. 
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RESOLUCIÓN DE DERECHOS LEGALES MEDIANTE EL ACUERDO 

12. ¿Qué sucede si no hago nada y a qué renuncio para permanecer en el grupo del acuerdo? 

Si presenta una reclamación según el acuerdo, o si no hace nada, liberará todas sus reclamaciones legales 
contra Deloitte Consulting que surjan de los problemas que resuelve este acuerdo. A menos que se excluya 
del acuerdo (consulte la pregunta 15), todas las decisiones del Tribunal lo comprometerán. Las reclamaciones 
específicas a las que renuncia contra Deloitte Consulting se describen en la Sección VIII del acuerdo. El 
acuerdo se encuentra disponible en www.PUAsettlement.com. Usted liberará a Deloitte Consulting y a todas 
las personas relacionadas tal como se describe en la Sección VIII del acuerdo. 

 
El acuerdo describe las reclamaciones liberadas con descripciones específicas, así que léalo con atención. Si 
tiene alguna pregunta con respecto a la divulgación, puede comunicarse con los abogados del grupo, tal como 
se indica en la Pregunta 13. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 
 

13. ¿Cuento con un abogado en este caso? 

Sí. El Tribunal designó abogados que lo representan a usted y a otros miembros del grupo del acuerdo como 
"Abogados del grupo". Se puede comunicar con estos abogados en: 

 
Jeffrey S. Goldenberg 
GOLDENBERG SCHNEIDER, L.P.A. 
4445 Lake Forest Drive, Suite 490 
Cincinnati, OH  45242 
Número de teléfono: (513) 345-8291 
Fax: (513) 345-8294 
jgoldenberg@gs-legal.com   

 
Estos abogados no le cobrarán directamente por su trabajo en el caso. Todos los honorarios aprobados por el 
Tribunal para pagarse a los Abogados del grupo se pagarán con cargo al fondo del acuerdo. Si desea ser 
representado por su propio abogado, puede contratar uno por su cuenta. Si tiene preguntas sobre cómo 
presentar una reclamación o si necesita actualizar la información de su dirección, comuníquese con el 
administrador del acuerdo (consulte la Pregunta 17). 

 
14. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

Los abogados del grupo han emprendido este caso sobre la base de una tarifa de contingencia y no se les ha 
pagado ningún dinero en relación con su trabajo en este caso hasta la fecha. En consecuencia, los Abogados 
del grupo solicitarán al Tribunal una adjudicación de honorarios de abogados que no exceda un tercio 
(33.33%) del fondo del acuerdo, o $1,649,835.00, y un reembolso de gastos que no exceda los $25,000.00. 
Los demandantes también solicitarán la aprobación de una adjudicación por servicios por su trabajo en el 
caso, por un monto que no exceda los $2,000 cada uno. El Tribunal decidirá la cantidad de honorarios, costos 
y adjudicaciones por servicios que se pagarán. La solicitud de los abogados del grupo para los honorarios y 
costos de los abogados y las adjudicaciones por servicios de los demandantes (que deben ser aprobadas por 
el Tribunal) se presentarán el 29 de noviembre de 2021  y estarán disponibles para verlas en el sitio web del 

acuerdo en www.PUAsettlement.com 

EXCLUSIÓN DEL ACUERDO 

15. ¿Cómo puedo excluirme del acuerdo? 

Si es miembro del grupo del acuerdo, pero no desea permanecer en este, puede excluirse del grupo (también 
conocido como "renunciar"). Si se excluye, perderá cualquier derecho a objetar o participar en el acuerdo, 
incluido el derecho a recibir los beneficios descritos en el aviso.  
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Si se decide por esta opción, puede conservar los derechos que tenga, si los hubiera, contra Deloitte Consulting 
y puede presentar su propia demanda contra Deloitte Consulting con base en las mismas reclamaciones legales 
que se afirman en esta demanda, pero deberá contratar a su propio abogado a su propio costo para 
representarlo en esa demanda. Si está considerando esta opción, es posible que desee consultar a un abogado 
para determinar sus opciones. 

 
Para excluirse del Acuerdo, debe enviar por correo una solicitud de exclusión, con sello postal a más tardar el 
3 de enero de 2022, a: 

 
Deloitte Consulting PUA Data Security Incident Class Action Settlement Administrator 

Attn: Exclusion 
Culbertson et al. v. Deloitte Consulting LLP 

c/o  
Settlement Administrator 

1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103 
 
Esta declaración debe contener la siguiente información:  

(1) El nombre de este proceso (Culbertson et al. V Deloitte Consulting LLC, No.1: 20-cv-3962 
o palabras de identificación similares como “Demanda por incidente de seguridad de datos 
del PUA de Deloitte”); 

(2) Su nombre completo y dirección; 

(3) Las palabras “Solicitud de exclusión”, una declaración comparable de que no desea 
participar en el acuerdo en la parte superior de la comunicación; y 

(4) Su firma. 

Si no cumple con estos procedimientos y la fecha límite para las exclusiones, perderá cualquier 
oportunidad de excluirse del grupo del acuerdo y estará comprometido por el acuerdo si es aprobado 
por el Tribunal. 

OBJECIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS CON EL ACUERDO 

16. ¿Cómo le informo al Tribunal que no me gusta el acuerdo? 

Si usted es miembro del grupo del acuerdo, puede objetar el acuerdo si cree que no es justo, razonable o 
adecuado, incluida la moción de los abogados del grupo para una adjudicación de honorarios, costos, gastos 
y adjudicaciones por servicios a los representantes en el grupo del acuerdo. El Tribunal no puede ordenar un 
acuerdo mayor ni otorgarle más en función de sus circunstancias individuales; este solo puede aprobar o 
denegar el acuerdo tal como se presenta. 

 
Si desea presentar una objeción, deberá enviar una carta que especifique la objeción al acuerdo. Su objeción 
debe incluir: 

(1) El nombre de este proceso (Culbertson et al. V Deloitte Consulting LLC, No.1: 20-cv-3962 o 
palabras de identificación similares como “Demanda por incidente de seguridad de datos del 
PUA de Deloitte”); 

(2) Su nombre completo, dirección y número de teléfono; 

(3) Indique específicamente los motivos de la objeción, así como cualquier documento que la 
respalde; 

(4) El nombre y la dirección de cualquier abogado que lo represente con respecto a la objeción; 

(5) Una declaración sobre si usted o su abogado tienen la intención de comparecer en la audiencia 
de aprobación final; y 
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(6) Su firma o la firma de su abogado. 

 
 
 
Para ser considerada por el Tribunal, su objeción debe enviarse por correo, con sello postal a más tardar el 3 
de enero de 2022, a la siguiente dirección: 

  
Deloitte Consulting PUA Data Security Incident Class Action Settlement Administrator 

Attn: Objections 
Culbertson et al. v. Deloitte Consulting LLP 

c/o  
Settlement Administrator 

1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103 
 
No debe presentar sus objeciones directamente al Tribunal. Si no cumple con estos procedimientos y la 
fecha límite para las objeciones, puede perder cualquier oportunidad de que su objeción sea 
considerada en la audiencia de aprobación final o de impugnar la aprobación del acuerdo o apelar de 
cualquier orden o sentencia dictada por el Tribunal en relación con el acuerdo propuesto. Usted seguirá 
calificando para recibir los beneficios del acuerdo si este se vuelve definitivo, incluso si se opone a este. 

 

El Tribunal ha programado una audiencia de aprobación final para escuchar y considerar si el acuerdo es justo, 
adecuado y razonable. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará. 

La audiencia tendrá lugar el 31 de enero de 2022 a las 11 a. m. hora del este ante el Honorable Lewis J. Liman, 
en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, 500 Pearl St., New York, 
NY 10007-1312. La fecha y la hora de esta audiencia pueden cambiarse o pueden realizarse por teléfono o 
por videoconferencia. Consulte el sitio web del acuerdo (www.puasettlement.com) para conocer los cambios. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

17. ¿Dónde puedo obtener más información? 

El aviso resume el Acuerdo. Si desea obtener más detalles, estos se encuentran en el acuerdo en sí. Puede 

obtener una copia del acuerdo y otros documentos del caso en www.puasettlement.com. Si tiene preguntas 
sobre este aviso o el acuerdo, puede comunicarse con el administrador del acuerdo al 1-833-352-1116, o a 
través del correo electrónico info@puasettlement.com o por correo postal a Deloitte Consulting PUA Data 
Security Incident Litigation c/o Settlement Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210 Philadelphia, PA 
19103. Si desea comunicarse directamente con los abogados del grupo, puede comunicarse con ellos (la 
información de contacto se indicó anteriormente en la Pregunta 13). También puede buscar asesoramiento y 
orientación de su propio abogado privado a su cargo, si así lo desea. 

 
El estado del acuerdo, las apelaciones y la fecha de los pagos se publicarán en el sitio web del acuerdo. 
Actualmente, la audiencia de aprobación final está programada para el 31 de enero de 2022 a las 11 a. m. hora 
del este y se publicará en el sitio web del acuerdo. Consulte el sitio web del acuerdo para ver si el Tribunal 
realiza algún cambio en la fecha u hora de la audiencia de aprobación final. 

 
El Tribunal no puede responder a ninguna pregunta sobre este aviso, la demanda o el acuerdo propuesto. Si 
presenta preguntas relacionadas con el acuerdo, no  se comunique con el Tribunal ni con su Secretario. 


