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Si compró un boleto en StubHub.com, podría tener 
derecho a recibir un pago según un Acuerdo de 

Demanda Colectiva. 
Un tribunal del Estado de California ha autorizado que se emita este aviso.   Esta no es una 

solicitud de un abogado. 

Para recibir este aviso en español, visite www.StubHubSettlement.com. 

 Se ha propuesto un Acuerdo en la demanda colectiva que lleva el título de Susan Wang y Rene’ 

Lee contra StubHub, Inc., n.º de caso CGC18564120, que está pendiente en el Tribunal Superior 
del Estado de California, condado de San Francisco. Los demandantes alegan que el método que 
utiliza Stubhub al mostrar los cargos por boleto que cobra a los compradores viola la ley de 
protección al consumidor de California. StubHub niega cualquier acción indebida o 
responsabilidad. El Tribunal aún no ha decidido quién tiene la razón. 

 Usted puede convertirse en Miembro de la Demanda Colectiva en el Acuerdo propuesto, y tendría 
derecho a participar en este Acuerdo propuesto si cumple con los criterios que se indican a 
continuación. En el Acuerdo de Demanda Colectiva, se incluye a todas las personas que 
compraron al menos un boleto de StubHub, mientras se encontraban en California, a través del 
sitio web o sitio web móvil de StubHub, desde el 1.º de septiembre de 2015 hasta el 1.º de 
septiembre de 2019.  Todos los Miembros del Acuerdo en la Demanda Colectiva que cumplan 
con los requisitos, recibirán un pago una vez que presenten un reclamo válido.  Quedan excluidos 
del Acuerdo en la Demanda Colectiva los boletos que se compraron utilizando la aplicación de 
StubHub en dispositivos móviles o tabletas. 

 Si el Tribunal otorga la aprobación final del Acuerdo, StubHub tendrá que abonar a cada 
Miembro de la Demanda Colectiva, que complete y envíe el Formulario de Reclamo de forma 
adecuada y oportuna, el pago en efectivo o crédito, según se elija, para que pueda utilizarse en la 
compra futura de un boleto de StubHub.  El valor de la suma de dinero que se otorgue a los 
Miembros de la Demanda Colectiva dependerá en parte del número de personas que participen 
en el Acuerdo, y la forma de pago será diferente dependiendo de si el Miembro de la Demanda 
elije recibir el pago en efectivo o crédito. 

 Sus derechos legales se verán afectados ya sea que decida actuar o no.  Lea este aviso 
detenidamente.  También puede visitar el sitio web www.StubHubSettlement.com o puede 
llamar al 1-844-921-1547 si tiene preguntas. 

 

RESUMEN DE SUS DERECHOS LEGALES Y OPCIONES EN ESTE ACUERDO 

 
ENVIAR UN 

FORMULARIO DE 

RECLAMO 
 

Esta es la única forma de recibir el pago 
en efectivo o crédito según el Acuerdo. 
Visite el sitio web del Acuerdo: 
www.StubHubSettlement.com para 
obtener un Formulario de reclamo. Al 
presentar el Formulario de reclamo, 
estará renunciando a su derecho de 
demandar a StubHub en otra demanda 
relacionada con los reclamos que se 
resuelvan en este Acuerdo. 

 

Fecha límite: 25 de junio de 2022 

 

Consulte la página 6 para obtener 

más información sobre cómo 

presentar un formulario de 

reclamo.  
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NO HACER NADA 

No recibirá el pago del Acuerdo en virtud del 
Acuerdo. Además, renunciará a su derecho 
de objetar el Acuerdo, y no podrá ser parte de 
ninguna otra demanda relacionada con los 
reclamos legales de este caso. 

N/C 

EXCLUIRSE DEL 

ACUERDO 

Si decide excluirse del Acuerdo, no recibirá 
ningún beneficio del Acuerdo. Esta es la 
única opción que le permite conservar su 
derecho a presentar otra demanda contra 
StubHub relacionada con los reclamos de 
este caso, pero renuncia a su derecho de 
recibir un pago según el Acuerdo.  

 

Si se excluye del Acuerdo, renuncia también 
a su derecho de objetar el Acuerdo. Esto 
significa que, si presenta un formulario de 
exclusión para salirse del Acuerdo y una 
objeción, su objeción no se tomará en cuenta, 
ya que no seguirá siendo parte del Acuerdo 
en la Demanda Colectiva.   

Fecha límite: 17 de mayo de 2022 

 

Consulte la página 8 para obtener 

más información sobre cómo 

excluirse del acuerdo. 

OBJETAR 

Si no se excluye del Acuerdo, puede objetar 
los términos del Acuerdo presentando una 
objeción al Administrador del Acuerdo. El 
Administrador del Acuerdo presentará las 
objeciones al Tribunal a fin de que las revise 
antes de la audiencia para la aprobación final. 

Fecha límite: 17 de mayo de 2022 

 

Consulte la página 9 para obtener 

más información sobre cómo 

objetar el acuerdo. 

ASISTIR A UNA 

AUDIENCIA 

Si no se excluye del Acuerdo, durante la 
audiencia para la aprobación final puede 
pedir permiso para hablar en el Tribunal 
sobre la equidad del Acuerdo y las objeciones 
que pudiera tener.  

 

No es necesario que los Miembros de la 
Demanda Colectiva presenten una objeción 
si desean plantear una objeción durante la 
audiencia. 

 

La audiencia estará abierta para el público y 
cualquier Miembro de la Demanda Colectiva 
puede asistir, aunque no es necesario que lo 
hagan.  

Fecha de la audiencia: 30 de junio 
de 2022 

 

Consulte la página 10 para obtener 

más información sobre la 

audiencia imparcial. 

 En este aviso se explican los derechos y opciones, así como las fechas límite para poder 
ejercerlos. 

 El Tribunal a cargo del caso aún tiene que decidir si aprobará el Acuerdo. Se otorgarán los 
pagos si el Tribunal aprueba el Acuerdo y luego de haber resuelto cualquier apelación . Tenga 
paciencia.
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué he recibido un aviso? 

Un Tribunal autorizó que se le enviara este aviso, porque tiene el derecho a saber cuál es la propuesta 
del Acuerdo en la Demanda Colectiva, así como cuáles son sus opciones, antes de que el Tribunal 
decida si otorga la aprobación final del Acuerdo. En este aviso se explica la demanda, el Acuerdo y 
sus derechos legales.  

El juez Andrew Y.S. Cheng del Tribunal Superior del Estado de California, en y para el condado de 
San Francisco, está a cargo de este caso.  Este caso es conocido como Susan Wang y Rene’ Lee contra 

StubHub, Inc., n.º de caso CGC18564120 (denominado la “Acción”).  A las personas que demandaron 
se les denomina los "Demandantes". El demandado es StubHub Inc. (denominado “StubHub”). 

2. ¿De qué se trata esta demanda? 

En la demanda se alega que el método que utiliza StubHub al mostrar los cargos por boleto que cobra 
a los compradores violaba las leyes de protección al consumidor de California.  En la demanda se 
alega, de forma específica, que mostrar los cargos por primera vez al final del proceso de compra (en 
la página de pago) era incorrecto, y que StubHub debería haber informado que se estaba beneficiando 
de determinados cargos. Los motivos de la acción legal que figuran en la demanda están relacionados 
con violaciones de la secciones 17500 y 17200 del Código de Negocios y Profesiones de California 
(California Business and Profressions Code) y violaciones de la sección 1750 del Código Civil, Ley 
de Recursos Legales de los Consumidores (California Consumers Legal Remedies Act). En la 
demanda se incluyen todos los alegatos y reclamos presentados contra StubHub, y se pueden obtener 
del sitio web del Acuerdo:  www.StubHubSettlement.com  o se puede presentar una solicitud por 
escrito al Administrador del Acuerdo siguiendo las instrucciones de la Pregunta 21 que figura más 
adelante. 

StubHub niega los alegatos que figuran en la Acción, así como cualquier acción indebida o 
responsabilidad de algún tipo.  La propuesta del Acuerdo no representa la admisión de culpabilidad ni 
ninguna acción indebida de parte de StubHub. 

3. ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 

En una demanda colectiva, una o más personas denominadas los representantes de la demanda 
colectiva (en este caso, los demandantes Susan Wang y Rene’ Lee) demandan en nombre de las 
personas que presentan reclamos similares.  A las personas que se incluyen en la demanda colectiva 
se les denomina Participantes del Acuerdo en la Demanda Colectiva o Miembros del Acuerdo en la 
Demanda Colectiva.  Un tribunal resuelve los temas en controversia para todos los Miembros del 
Acuerdo en la Demanda Colectiva, con excepción de aquellos que decidan excluirse de la Demanda 
Colectiva. 

4. ¿Por qué hay un Acuerdo? 

El Tribunal no ha decidido ya sea a favor del Demandante o de StubHub. En cambio, ambas partes 
han aceptado el Acuerdo. Al aceptar el Acuerdo, las Partes evitan los costos y la incertidumbre de un 
juicio, y los Miembros de la Demanda Colectiva reciben los beneficios que se describen en este aviso.  
Los Representantes y Asesores en la Demanda consideran que el Acuerdo es lo mejor para todos los 
afectados. 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ACUERDO? 

Para saber si el Acuerdo lo afectará o si tiene derecho a recibir una suma de dinero en efectivo o 
crédito, primero se tiene que determinar si usted es un miembro del Acuerdo en la Demanda Colectiva. 
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5. ¿Quién está incluido en el Acuerdo? 

En la Demanda Colectiva se incluyen a todas las personas que, entre el 1.º de septiembre de 2015 y el 
1.º de septiembre de 2019, (1) mientras se encontraban en California (2) compraron al menos un boleto 
de StubHub, (3) a través del sitio web o sitio web móvil de StubHub.   Los consumidores que compraron 
boletos a través de la aplicación móvil de StubHub están excluidos de la Demanda Colectiva. 

También está excluido de la Demanda Colectiva el juez que preside esta Acción y el personal del 
Tribunal, StubHub y el Abogado Defensor. Ser un miembro de la Demanda Colectiva dependerá de 
que se otorgue la validación y se tenga que determinar si StubHub tiene un registro de que el Miembro 
de la Demanda compró al menos un boleto de StubHub a través del sitio web o sitio web móvil. Si 
recibió un aviso por correo electrónico o postal, esto significa que StubHub tiene un registro de la 
compra, materia de la demanda, que está vinculada a su correo electrónico o dirección postal. Puede 
comunicarse con el Administrador del Acuerdo si tiene preguntas sobre si forma parte de la Demanda 
Colectiva.  

BENEFICIOS DEL ACUERDO 

6. ¿Qué brinda el Acuerdo?  

 

Si usted es un Miembro de la Demanda Colectiva, tiene derecho a recibir un pago en efectivo o en forma 
de crédito si presenta un Formulario de reclamo válido en el plazo debido. 

Todos los Miembros de la Demanda Colectiva, que no opten por salirse del Acuerdo en la Demanda 
Colectiva y presenten un Formulario de reclamo válido en el plazo debido, recibirán (1) un crédito sin 
restricciones que será válido por tres años para poder comprar de StubHub un boleto en el futuro o (2) 
efectivo en forma de pago electrónico que será emitido por el Administrador del Acuerdo. 

StubHub ha aceptado emitir créditos por un total equivalente a $20,000,000 para los Reclamos de Crédito 
válidos y realizar pagos en efectivo por un total equivalente a $2,500,000 para los Reclamos de Efectivo 
válidos. El monto real del pago en efectivo o en forma de crédito, que se distribuirá a cada Miembro de 
la Demanda Colectiva según el Acuerdo, se determinará en función de la cantidad de reclamos que 
califiquen y sean aprobados por Administrador del Acuerdo. Los Reclamos de Efectivo se calcularán de 
manera que, si el total de los Reclamos de Efectivo fuera superior a $2,500,000 en caso de pagarse $20 
por reclamo, entonces el pago en efectivo para cada miembro de la demanda se reducirá de forma 
proporcional para no exceder el Monto del Acuerdo para los Reclamos de Efectivo equivalente a 
$2,500,000. El Reclamo de Crédito se calculará de tal manera que los $20,000,000 en créditos totales 
sin restricción se destinarán a los Miembros del Acuerdo en la Demanda Colectiva que presenten un 
Reclamo de Crédito válido.  

Si el Miembro de la Demanda elije presentar un Reclamo de Efectivo en lugar de un Reclamo de Crédito, 
el monto máximo que puede recibir será $20 por Miembro del Acuerdo en la Demanda Colectiva, y es 
posible que los Miembros del Acuerdo en la Demanda que presenten Reclamos de Efectivo reciban 
menos de $20 (dependiendo de la cantidad de Reclamos de Efectivo válidos).  

Es posible que los Reclamos de Efectivo válidos den como resultado que cada Miembro de la Demanda 
reciba menos de $20, ya que, si el total de Reclamos de Efectivo, en caso que se pagase $20 por reclamo, 
excediera los $2,500,000, entonces los Reclamos de Efectivo tendrían que reducirse de forma 
proporcional para no pasarse del monto de $2,500,000. En otras palabras, si un alto porcentaje de 
Miembros del Acuerdo en la Demanda Colectiva realizara reclamos válidos para el pago en efectivo, 
entonces el monto de los pagos en efectivo que se destine a cada Miembro del Acuerdo en la Demanda 
sería menor a $20 en efectivo, ya que el monto que se distribuya a los Miembros del Acuerdo en la 
Demanda no puede exceder los $2,500,000. 
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La razón para que se destine $20 como el monto máximo que recibiría cada Miembro del Acuerdo en la 
Demanda si eligiera un pago en efectivo, se debe a que, en vista de los riesgos que conlleva un litigio y 
la incertidumbre de recuperar el dinero en un juicio, las Partes han aceptado hacer un compromiso y que 
se establezca como monto límite los $20 como pago en efectivo, según el Acuerdo. Los Miembros del 
Acuerdo en la Demanda Colectiva que opten por un pago en crédito, en vez de un pago en efectivo, 
podrían recibir un monto significativamente mayor para la compra de un boleto de StubHub en el futuro.  

Es probable que un Miembro del Acuerdo en la Demanda Colectiva reciba un pago mayor si elije recibir 
un crédito en lugar de efectivo. 

Para recibir un pago por un Reclamo de Efectivo, el Miembro del Acuerdo en la Demanda Colectiva 
debe presentar un reclamo enviando el Formulario de reclamo a través del sitio web del acuerdo o por 
correo postal. Los Miembros del Acuerdo en la Demanda Colectiva podrán elegir el método de pago en 
el Formulario de reclamo entre las siguientes opciones: depósito directo, PayPal, Venmo o cheque que 
se enviará por correo postal dentro de los Estados Unidos. Si se emite un cheque, este es válido para 
cobrarlo dentro de los 180 días a partir de la fecha de emisión. Si no se cobra el cheque dentro del plazo 
de los 180 días, este será anulado. 

Si un Miembro del Acuerdo en la Demanda Colectiva eligiera presentar un Reclamo de Crédito, el monto 
del crédito oscilará entre $80 y $133 por Miembro de la Demanda Colectiva que elija un crédito en lugar 
de efectivo. Para recibir un pago por un Reclamo de Efectivo, el Miembro del Acuerdo en la Demanda 
Colectiva debe presentar un reclamo enviando el Formulario de reclamo a través del sitio web del 
acuerdo o por correo postal. El monto del crédito se destinará a la cuenta que tiene en StubHub el 
reclamante del crédito. El Reclamante del crédito podrá hacer uso del Crédito al entrar en su cuenta y 
aplicar el Crédito en la página de pago.  Si el Reclamante no tiene una cuenta, recibirá instrucciones 
sobre cómo crear una y tendrá que ingresar un código único para hacer uso del Crédito. Este Crédito será 
valido durante tres años para una compra futura en StubHub sin restricciones. 

Por el momento, no se puede determinar el monto exacto de los pagos por Reclamos de crédito y efectivo 
para los Miembros del Acuerdo en la Demanda Colectiva. No se puede determinar el monto exacto hasta 
que el proceso de envío de los avisos haya concluido y el Tribunal tome la decisión final con respecto al 
monto destinado para el pago de honorarios de abogados (es decir, el monto de la compensación por 
servicios legales brindados por el Abogado del Acuerdo en la Demanda), costos y gastos reembolsables 
otorgados al Abogado de la Demanda (es decir, los costos y gastos en los que se incurrieron para litigar 
el caso y que se podrían reembolsar al Abogado de la Demanda) y adjudicaciones por servicio a los 
Representantes de la Demanda (es decir, fondos que podrían ser otorgados a los Representantes de la 
Demanda para compensarlos por su participación en la Acción), y hasta que el Administrador del 
Acuerdo haya recibido y validado la cantidad total de reclamos.   

El Acuerdo de la Demanda Colectiva está disponible en www.StubHubSettlement.com. También 
puede obtener una copia del Acuerdo si envía su solicitud por escrito a Wang v StubHub Settlement, 
c/o Settlement Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103. Asimismo, puede 
ver una copia del Acuerdo de la Demanda Colectiva y otros expedientes del caso al visitar el sitio web 
(https://www.sfsuperiorcourt.org/online-services), que le brinda acceso a todo el caso sin costo alguno. 
En este sitio web, haga clic en "Case Query" (consulta de caso) que se encuentra en la barra lateral 
izquierda o en el cuerpo de la página. Luego, ingrese el número de caso: CGC-18-564120. Verá todo 
el expediente, así como cualquier otra información adicional. Puede conversar al respecto sin costo 
alguno con los abogados que representan en esta Demanda y que figuran en la Pregunta 12 más 
adelante, o puede conversar con un abogado que usted pagará si tiene preguntas acerca de la 
exoneración de los reclamos o lo que significan.  
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7. ¿Cómo recibiré el pago? 

Para calificar en el otorgamiento de un pago del Acuerdo, deberá enviar un Formulario de reclamo. 
Para tener acceso a un Formulario de reclamo, haga clic AQUÍ o en Internet visite el sitio web 
www.StubHubSettlement.com. Puede enviar el Formulario de reclamo electrónicamente o por correo 
postal. Lea las instrucciones atentamente, llene el formulario y asegúrese de que el sello de envío postal 
tenga una fecha de hasta el 25 de junio de 2022, o envíe el formulario en línea hasta las 11:59 p. m. 
(hora del Pacífico) del 25 de junio de 2022.  

Si tiene algún problema con el Formulario de reclamo, antes de rechazarlo, el Administrator del 
Acuerdo se comunicará con usted para rectificar las deficiencias subsanables en el Formulario de 
reclamo que envió, salvo en los casos en que se entregara el Reclamo fuera de tiempo, sea claramente 
fraudulento o insubsanable. 

8. ¿A qué estoy renunciando si formo parte del Acuerdo en la Demanda Colectiva? 

A menos que se excluya del Acuerdo, usted forma parte del Acuerdo en la Demanda y no puede 
demandar o formar parte en cualquier otra demanda contra StubHub, o las demás Partes exoneradas, 
con respecto a los montos y reclamos en disputa según este caso, como litigios existentes, arbitraje o 
procedimientos.  A menos que usted se excluya, son vinculantes todas las decisiones y sentencias 
emitidas por el Tribunal en este caso relacionado con el Acuerdo.   Si no hace nada al respecto, estará 
exonerando a StubHub y las demás Partes exoneradas con respecto a los reclamos que se describen e 
indican en la Sección 3.3 del Acuerdo de la Demanda Colectiva (las "Exoneraciones"). Si forma parte 
del acuerdo en la demanda colectiva, acepta las exoneraciones establecidas en el párrafo 3.3.1 del 
Acuerdo en la Demanda, las cuales figuran a continuación: 

A partir de la Fecha de entrada en vigencia y considerando las estipulaciones y convenios 
establecidos en este Acuerdo de la Demanda, los Representantes de la Demanda Colectiva 
exoneran todos y cada uno de los reclamos que los Demandantes y el Colectivo del Acuerdo 
tienen o puedieran tener contra StubHub y cada uno de sus negocios matrices, predecesores, 
sucesores, derechohabientes, cesionarios, afiliados, depositarios, divisiones, departamentos, 
subdivisiones, propietarios, socios, directores, fideicomisarios, acreedores, accionistas, 
compañías en comandita, coinversores de riesgo, funcionarios y directores (ya sea que actúen 
en esa función o de forma individual), abogados, proveedores, contadores, representantes 
designados, agentes (presuntos, aparentes o reales), representantes, empleados, gerentes, 
administradores presentes, pasados y futuros y cada persona o entidad que actúe o apoye 
actuar para ellos o en nombre de ellos, incluso, entre otras, todas sus subsidiarias y afiliadas 
(que se denominan colectivamente las "Exoneraciones") con respecto a cualquier reclamo o 
asunto, ya sea conocido o desconocido, que se relacione con o provenga de cualquiera de los 
reclamos que fueron presentados en esta Acción, y los alegatos, actos, sucesos, asuntos, 
incidentes, representaciones, declaraciones u omisiones que se establecieron o pudieran 
haberse establecido, alegado, referido o hecho valer en esta Acción, y que se haya podido 
aseverar en forma de una causa de acción o como moción privada, petición por desagravio o 
reclamo por desacato, o de otra manera, y en cualquier corte, tribunal, panel de arbitraje, 
comisión, agencia o ante cualquier órgano gubernamental o administrativo o cualquier otro 
órgano juridiccional o cualquier otra ley federal, estatal, local, estatutoria o derecho 
consuetudinario o cualquier otra ley, norma, regulación, ordenanza, código, contrato, derecho 
consuetudinario o cualquier otra fuente, incluso la ley de cualquier jurisdicción fuera de los 
Estados Unidos (que incluyan reclamos directos e indirectos), así como todos los reclamos 
por daños, medidas cautelares, intereses, honorarios de abogados y gastos legales.   

Por el presente, las Partes renuncian a todos y cada uno de sus derechos y beneficios que 
surgieron de los hechos que se alegaron en la Acción en virtud de las disposiciones 
establecidas en el Código Civil, inciso 1542, o cualquier otra disposición establecida según 
las leyes de los Estados Unidos o cualquier estado o territorio de los Estados Unidos, o 
principio del derecho consuetudinario o de equidad que sea similar, comparable o equivalente 
al Código Civil, inciso 1542, con respecto a esta exoneración. Las Partes son conscientes de 
que el Código Civil, inciso 1542 estipula lo siguiente: 
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Exoneración general y alcance. Una exoneración general no se extiende a los reclamos que el 
acreedor o la parte exonerada no sepa o sospeche que exista a su favor en el momento de 
ejecutar la exoneración y que, de haberse sabido, esto hubiera afectado en términos materiales 
su acuerdo con el deudor o la parte exonerada.  

Aunque las exoneraciones otorgadas en virtud de este Acuerdo no son exoneraciones 
generales, los Demandantes, en nombre de ellos mismos y todos los Miembros de la Demanda 
Colectiva, no obstante aceptan expresamente que los Demandantes y los Miembros de la 
Demanda están renunciando al amparo del Código  Civil de California, inciso 1542, en calidad 
de Exoneración de los Miembros de la Demanda Colectiva únicamente. Las Partes aceptan 
expresamente que pudieran encontrar de aquí en adelante hechos además de o diferentes de 
aquellos que sepan o consideren ahora que son verdaderos con respecto al asunto de los 
reclamos exonerados que se mencionaron anteriormente, pero se considerará que los 
Demandantes y los Miembros del Acuerdo en la Demanda, a partir de la fecha de entrada en 
vigencia, hayan, en virtud de la ley, resuelto, exonerado y eximido, de forma completa, 
definitiva y para siempre, todos y cada uno de los Reclamos exonerados que sean conocidos 
o desconocidos, de los que se sospeche o no, ya sea que estén escondidos u ocultos, que ahora 
existen o que hayan existido hasta ahora según cualquier teoría de ley o equidad, incluso, entre 
otros, los Reclamos Exonerados con base en una conducta que sea negligente, imprudente, 
intencional, con o sin malicia, o el incumplimiento de cualquier deber, ley o norma, sin 
considerar el descubrimiento posterior o la existencia de esos hechos diferentes o adicionales. 
Las Partes acuerdan que los Reclamos Exonerados constituyen una exoneración específica y 
no general. 

Se considera que las Partes han acordado que la exoneración establecida anteriormente será y 
podrá plantearse como una defensa completa e impedirá cualquier acción o procedimiento con 
base en los Reclamos exonerados. Las Partes acuerdan que todos los Miembros del Acuerdo 
en la Demanda Colectiva están prohibidos de presentar un reclamo futuro contra StubHub por 
los mismos o similares hechos y teorías que se alegaron en la demanda vigente de esta Acción. 

A partir de la fecha de entrada en vigencia y cuando se emita la sentencia y resolución final, 
se considerará que las Partes exoneradas han exonerado y eximido por completo y para 
siempre a los Demandantes, todos los demás Miembros de la Demanda Colectiva y el abogado 
de esta Demanda con respecto a todos y cada uno de los reclamos de abuso en el proceso, 
acusación maliciosa, o cualquier otro reclamo que surja del inicio, el proceso judicial y la 
resolución de la Acción, incluso, entre otros, los reclamos por honorarios de abogados, costos 
de la demanda o sanciones de algún tipo, o cualquier reclamo que surja de la asignación o 
distribución de alguna de las consideraciones distribuidas en virtud de este Acuerdo.    

Teniendo en cuenta la exoneración antes mencionada, se determina que usted ha renunciado a su 
derecho de interponer una demanda por los importes de los boletos de StubHub. Incluir el Código  
Civil de California,  inciso 1542, significa que usted también exonera reclamos desconocidos que 
podrían descubrirse posteriormente con respecto a estos alegatos. 

CÓMO EXCLUIRSE DEL ACUERDO 

Si no desea recibir los beneficios del Acuerdo, y quiere conservar su derecho de demandar a StubHub por 
sus propios medios, con respecto a los importes en cuestión de esta Acción; entonces, debe tomar medidas 
para salirse del Acuerdo. A esto se le denomina excluirse o a veces se le llama "salirse" del Acuerdo de la 
Demanda. 

9. ¿Cómo me salgo del Acuerdo? 

Puede excluirse de la Demanda Colectiva y del Acuerdo. Si desea ser excluido, puede llenar el 
formulario que se encuentra AQUÍ o en Internet visite el sitio web www.StubHubSettlement.com y 
preséntelo en línea o imprímalo y envíelo por correo postal al Administrador del Acuerdo. El 
Formulario de exclusión debe ser presentado en línea o, si se recibe por correo postal, debe tener el 
sello postal a más tardar con la fecha que figura más adelante.  También puede enviar una carta o 
tarjeta postal al Administrador del Acuerdo; en la cual se incluya lo siguiente: 
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 Su nombre, dirección y número de teléfono;  

 solicitar de forma clara que desea "salirse" o ser "excluido" o, en otras palabras, debe indicar 
de forma clara que no quiere participar en el Acuerdo; y   

 su firma. 

Debe enviar por correo postal su solicitud de exclusión, colocarle el sello postal a más tardar el 17 de 
mayo de 2022 y debe ir dirigido a: 

Wang v StubHub Settlement 
Attn: Exclusions 
P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 

En caso que surgieran deficiencias técnicas en el formulario de exclusión o la carta o tarjeta postal 
que envíe al Administrador del Acuerdo, este se comunicará con usted para solucionar cualquier 
deficiencia en el Formulario de reclamo.   

10. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a StubHub por lo mismo después? 

No. A menos que se excluya, usted renuncia a su derecho de demandar a StubHub por los reclamos 
que se resuelvan en el Acuerdo. Debe excluirse de este Acuerdo para que pueda iniciar su propia 
demanda. 

11. Si me excluyo del Acuerdo, ¿puedo aún recibir un pago? 

No. Si se excluye del Acuerdo, no tendrá ningún derecho en virtud del Acuerdo, no tendrá derecho a 
recibir el pago del acuerdo y no estará obligado por este Acuerdo o la Orden de aprobación final. 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

12. ¿Tengo un abogado para este caso? 

El Tribunal ha designado a Tycko & Zavareei LLP para que lo represente a usted y a los demás en la 
Demanda Colectiva y se le denomina "Abogado de la Demanda Colectiva". 

El Abogado de la Demanda Colectiva lo representará a usted y a las demás personas de la Demanda. 
No se le cobrará por los servicios que brinden estos abogados. Si desea ser representado por su 
abogado, puede contratar uno que usted pagará. 

13. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 

StubHub pagará, por separado, al Abogado de la Demanda por honorarios y gastos reembolsables, a 
los Representantes de la Demanda y al Administrador del Acuerdo. Por consiguiente, las cantidades 
que se paguen al Abogado de la Demanda, a los Representantes de la Demanda y al Administrador del 
Acuerdo no afectarán ni se deducirán del importe que se pagará a los Miembros de la Demanda 
Colectiva. El Abogado de la Demanda tiene la intención de solicitar hasta $3,250,000; del cual se 
destinarán $2,800,000 aproximadamente al pago de honorarios del abogado por concepto de 
investigación, preparación, procesamiento y litigio de esta Acción, y por concepto de reembolso de 
costos y gastos razonables; en los que se haya incurrido por esta Acción, cuyo monto se calcula 
actualmente en $150,000, además de montos adicionales por el envío de todos los avisos, así como 
otros gastos administrativos y adjudicaciones de servicio que apruebe el Tribunal. El Abogado de la 
Demanda solicitará también que se pague una adjudicación por servicio equivalente a $10,000 del 
Monto del Acuerdo a los Representantes de la Demanda por sus servicios en toda la Demanda 
Colectiva.  

CÓMO OBJETAR EL ACUERDO  
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14. ¿Cómo le digo al Tribunal que no me gusta el Acuerdo? 

Si usted es un Miembro de la Demanda Colectiva y no elije "salirse" o excluirse del Acuerdo, puede 
objetar la totalidad o cualquier parte del Acuerdo, incluyendo las solicitudes del Abogado de la 
Demanda para el pago de honorarios y gastos o la solicitud del Abogado de la Demanda para el pago 
de adjudicaciones por servicio a los Representantes de la Demanda Colectiva.  

Para objetar el Acuerdo sin tener que presentarse en la Audiencia para la aprobación final, debe enviar 
una carta en la que se incluya lo siguiente: 

 Su nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono;  

 su firma y  

 una declaración en la que se indique de forma clara que a usted le gustaría "objetar" o, en otras 
palabras, indicar claramente que no cree que se deba aprobar la totalidad del Acuerdo, las 
solicitudes del Abogado de la Demanda para el pago de honorarios y gastos o la solicitud del 
Abogado de la Demanda para el pago de adjudicaciones por servicio a los Representantes de 
la Demanda.   Para sustentar su objeción, puede tener su propio abogado e incluir una 
declaración que indique que tiene apoyo jurídico.  

Para que se tenga en cuenta su objeción por escrito, deberá enviar el documento que indique su 
objeción por correo postal, se deberá colocar el sello postal a más tardar el 17 de mayo de 2022 y 
deberá ir dirigido a: 

Wang v StubHub Settlement 
Attn: Objections 
P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 

Si no envía el documento que indique su objeción por escrito, puede asistir a la Audiencia para la 
aprobación final que se llevará a cabo a las 2:00 p. m., el 30 de junio de 2022, en el Departmento 613 
del Tribunal Superior de San Francisco, 400 McAllister Street, San Francisco, California, 94102. En 
esta audiencia, el Tribunal considerará si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado, y usted puede 
pedir al Tribunal que se le escuche para luego declarar que objeta el acuerdo. 
En caso de presentarse deficiencias técnicas cuando envíe su objeción al Administrador del Acuerdo, 
este se comunicará con usted para solucionar cualquier deficiencia, a través del correo electrónico que 
usted proporcionó.    

15. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y excluir? 

Objetar es decirle al Tribunal que no le gusta alguna parte del Acuerdo. Puede objetar el Acuerdo 
únicamente si no se excluye de este Acuerdo. Excluirse del Acuerdo es decirle al Tribunal que no 
desea ser parte del Acuerdo. Si se excluye del Acuerdo, no tendrá ningún fundamento para objetar el 
Acuerdo, porque este ya no le afecta. Si objeta el Acuerdo, también puede presentar el Formulario de 
reclamo en o antes de la fecha límite para presentar un Reclamo.  

Si presenta una solicitud de exclusión, ya no será parte del Acuerdo en la Demanda Colectiva. Por 
consiguiente, no podrá objetar el Acuerdo. Esto significa que, si presenta un formulario de exclusión 
y una objeción, no se tomará en cuenta su objeción, ya que usted no seguirá siendo parte del Acuerdo 
en la Demanda Colectiva. 

LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN FINAL DEL TRIBUNAL 

El Tribunal llevará a cabo una Audiencia para la aprobación final a fin de decidir si aprueba el Acuerdo, 
la solicitud para el pago de honorarios y gastos de los abogados y una adjudicación por servicio para 
los Representantes de la Demanda. 
 Puede asistir a la Audiencia y puede pedir hablar, pero no tiene que hacerlo. 
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16. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si se aprueba el acuerdo? 

El Tribunal llevará a cabo una Audiencia para la aprobación final a las 2:00 p. m., el 30 de junio de 
2022, en el Departamento 613 del Tribunal Superior de San Francisco, 400 McAllister Street, San 
Francisco, California, 94102. En esta audiencia, el Tribunal considerará si el Acuerdo es justo, 
razonable y adecuado. El Tribunal considerará también cualquier solicitud presentada por el 
Abogado de la Demanda para el pago de los honorarios y gastos de los abogados y para una 
adjudicación por servicio para los Representantes de la Demanda. Si hubiera objeciones, el Tribunal 
las considerará en ese momento. Después de la audiencia el Tribunal decidirá si aprueba el Acuerdo. 
No sabemos cuándo el Tribunal tomará su decisión. El Tribunal puede elegir mover la Audiencia 
para la aprobación final a una fecha u hora diferentes, de acuerdo a su criterio, sin previo aviso en 
esta Demanda. La fecha y hora de la audiencia para la aprobación se confirmará en el sitio web 
www.StubHubSettlement.com. 

17. ¿Debo asistir a la audiencia? 

No. El Abogado de la Demanda Colectiva responderá las preguntas que el Tribunal pudiera tener. No 
tiene que pagar nada por asistir a la audiencia, pero si desea hacerlo, usted correrá con todos los gastos de 
viaje relacionados con su asistencia. Si presentó una objeción, no tiene que comparecer ante el Tribunal 
para hablar del asunto. El Tribunal la considerará siempre y cuando haya presentado su objeción por 
escrito y a tiempo a la dirección correspondiente y cumpla con los requisitos indicados previamente. 
También puede pagarle a su propio abogado para que asista, pero esto no es necesario. 

19. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Sí. Puede pedir permiso al Tribunal para hablar en la Audiencia para la aprobación final.  

SI NO HACE NADA 

20. ¿Qué pasa si no hago nada? 

No recibirá el pago del Acuerdo en virtud del Acuerdo. Además, renunciará a su derecho de objetar el 
Acuerdo, y no podrá ser parte de ninguna otra demanda contra StubHub con respecto a los reclamos 
legales de este caso. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

21. ¿Cómo obtengo más información? 

La información detallada que se encuentra en este aviso es un resumen de la propuesta del Acuerdo. 
Puede obtener más información en el documento del Acuerdo de la Demanda Colectiva. También 
puede obtener una copia del Acuerdo de Demanda Colectiva en www.StubHubSettlement.com  o 
puede enviar una solicitud por escrito a Wang v StubHub Settlement, c/o Settlement Administrator, 
1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103. Asimismo, puede ver una copia del Acuerdo 
de la Demanda Colectiva y otros expedientes del caso al visitar el sitio web 
(https://www.sfsuperiorcourt.org/online-services), que le brinda acceso a todo el caso sin costo alguno. 
En este sitio web, haga clic en "Case Query" (consulta de caso) que se encuentra en la barra lateral 
izquierda o en el cuerpo de la página. Luego, ingrese el número de caso: CGC-18-564120. Verá todo 
el expediente, así como cualquier otra información adicional. No se comunique con StubHub o el 
Tribunal para solicitar información. 

   


