
TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO 

NORTE DE ILLINOIS 

Si compró un boleto a través de Vivid Seats el 1 de abril de 2021 o antes para un evento que, en cualquier 
momento desde el 29 de septiembre de 2016 hasta el 1 de abril de 2021, se pospuso o reprogramó pero aún no 

se canceló, residía en California cuando compró el boleto, actualmente tiene el boleto para el Evento pospuesto 
o el Evento reprogramado y dicho evento aún no ha ocurrido, puede tener derecho a solicitar un pago en 

efectivo. 

Esta Notificación de acuerdo colectivo está disponible en inglés.  

Visite el siguiente sitio web: www.TicketPurchaseSettlement.com. 

 

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

Sus derechos legales se ven afectados tanto si actúa como si no. Lea este aviso detenidamente. 

 

SUS OPCIONES EN ESTE ACUERDO 

CONSERVE SUS ENTRADAS 
Y RECIBA UN CRÉDITO O 
SOLICITE UN PAGO SI SE 

CANCELA EL EVENTO 

No haga nada, y si se cancelan los Eventos aplazados o los Eventos 

reprogramados para los que tiene boletos, automáticamente tendrá 

derecho a un crédito en su cuenta de Vivid Seats, como se describe 

en el Párrafo 4 de este Aviso. También tendrá la oportunidad de elegir 

recibir un pago en efectivo como se describe en el Párrafo 4 

solicitando el pago a Vivid Seats dentro de los veintiún (21) días 

posteriores a la recepción de la notificación de que el Evento aplazado 

o el Evento reprogramado ha sido cancelado. 

 

 

SOLICITE UN PAGO 
AHORA 

Elija un pago en efectivo ahora mediante la presentación o el matasellos de 

un Formulario de Solicitud de Pago en Efectivo de California como se 

describe en el Párrafo 3 de este Aviso. Debe enviar o sellar su Formulario 

de solicitud de pago de California antes del 14 de febrero de 2022. También 

debe, antes del 14 de febrero de 2022, ceder la propiedad de los boletos 

válidos para el Evento pospuesto o Evento reprogramado que aún no ocurra 

a Vivid Seats de la manera descrita en el Párrafo 3. Al hacerlo, renunciará y 

ya no tendrá derecho a ninguna otra compensación en virtud del Acuerdo de 

conciliación, incluido cualquier crédito que pudiera haber recibido si su 

evento fuera cancelado, como se describe en el Párrafo 3. 

 

Estas opciones, y los plazos para ejercerlas, se explican en este Aviso. 

 

Se realizarán pagos y se otorgarán créditos de conformidad con el Acuerdo de conciliación y el Acuerdo final 

del Tribunal.  Orden de aprobación. El procesamiento de reclamaciones llevará tiempo. Por favor sea 

paciente. 

 

¿PREGUNTAS? Siga leyendo, visite www.TicketPurchaseSettlement.com o llame al 1-833-321-1231.  
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¿PREGUNTAS? Siga leyendo, visite www.TicketPurchaseSettlement.com o llame al 1-833-321-1231. 

CIERTOS MIEMBROS DE LA CLASE DEL ACUERDO EN CALIFORNIA 

1.   ¿Por qué recibí un aviso? 

 

Este aviso resume el alivio que el Acuerdo y la Aprobación Final del Tribunal brindan a ciertos 

Miembros del Grupo del Acuerdo que residían en California en el momento en que compraron 

boletos para Eventos reprogramados o pospuestos a través de Vivid Seats. Ya debería haber recibido 

otro aviso relacionado con este caso que describiera todos los derechos de los Miembros del grupo 

del acuerdo en virtud del Acuerdo, así como el alivio que el Acuerdo otorgó a todos los Miembros 

del grupo del acuerdo. Además de ese alivio en virtud del Acuerdo de conciliación, el Tribunal, al 

otorgar la aprobación final del Acuerdo, ordenó que ciertos Miembros del grupo del acuerdo que 

residían en California en el momento en que compraron boletos para Eventos pospuestos o 

reprogramados a través de Vivid Seats pueden elegir pagos en efectivo ahora en las circunstancias 

que se describen a continuación. El Acuerdo de conciliación, la Orden de aprobación final del 

Tribunal y las notificaciones que ya debería haber recibido se pueden revisar en 

www.TicketPurchaseSettlement.com. El juez Robert M. Dow Jr. del Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois está supervisando esta demanda colectiva. La 

demanda se conoce como Nellis, et al. contra Vivid Seats LLC, Caso No. 1: 20-cv-02486 (N.D. Ill.). 

2.   ¿Cómo sé si puedo elegir un pago en efectivo ahora? 

 

Todas las personas que se ajusten a la siguiente descripción y que no se incluyan en las exclusiones 

a continuación son "California Titular de la entrada del evento aplazado o reprogramado” tiene 

derecho a elegir un pago en efectivo ahora: 

 

Todas las personas o entidades que residan en los Estados Unidos, sus territorios o Canadá que en 

cualquier momento el 1 de abril o antes, 2021 compró un boleto a través de Vivid Seats para un 

evento que, en cualquier momento desde el 29 de septiembre de 2016 hasta abril 1, 2021, fue 

pospuesto o reprogramado pero aún no se canceló y aún no ha ocurrido, y que residía en el Estado 

de California en el momento en que compraron las entradas para los eventos pospuestos o 

reprogramados. 

 

Quedan excluidos del Grupo del Acuerdo: (1) Vivid Seats y sus subsidiarios y afiliados, empleados, 

funcionarios, directores, agentes y representantes; (2) Abogados del grupo; (3) los jueces que han 

presidido este juicio; y (4) todas las personas o entidades que hayan elegido oportunamente 

convertirse en Optativas del Grupo del acuerdo de conformidad con las órdenes del Tribunal. 

 
3.   ¿Cómo puedo elegir un pago en efectivo ahora? 

  

Además de la compensación proporcionada en virtud del Acuerdo de conciliación que se describió en 

el aviso anterior que debería haber recibido (disponible en www.TicketPurchaseSettlement.com), si es 

titular de un boleto de evento pospuesto o reprogramado de California como se define en el párrafo 2, 

puede solicitar recibir un pago en efectivo equivalente al precio de los boletos que compró (incluido el 

precio base, las tarifas y los cargos de envío, sin incluir los cargos del seguro y menos los montos 

pagados con tarjetas de regalo, crédito de la tienda o crédito de lealtad) para el Evento aplazado o el 

Evento reprogramado, menos las sumas ya pagodas o gastadas en creditor. Para elegir recibir este 



 

¿PREGUNTAS? Siga leyendo, visite www.TicketPurchaseSettlement.com o llame al 1-833-321-1231. 

pago en efectivo, debe completer y enviar un Formulario de solicitud de pago en efectivo de 
California, que está disponible en www.TicketPurchaseSettlement.com, antes del 14 de Febrero 
de 2022. También puede enviar el Formulario de solicitud de pago en efectivo de California antes 
del 14 de Febrero de 2022, envíelo por correo a Vivid Seats Purchase Settlement, c / o Settlement 
Administrator, 1650 Arch Street, Suite 2210, Philadelphia, PA 19103. Si envía el formulario por 
correo, debe tener matasellos del 14 de Febrero de 2022. Además, para ser elegible para un pago 
en efectivo, independientemente de cómo envíe un formulario de solicitud de pago de California, 
debe ceder la propiedad de los boletos válidos a ocurrir, el Evento pospuesto o el Evento 
reprogramado antes del 14 de Febrero de 2022. Si tiene un boleto electrónico, debe renunciar a 
la propiedad del boleto electrónico enviándolos por correo electrónico a 
RetailHoldings@VividSeats.com. Si tiene un boleto (s) físico (s), debe ceder la propiedad del 
boleto (s) enviándolo por correo a Retail Holdings, 225 W Randolph Street, Floor 30, Chicago, 
IL 60606. Si tiene un boleto de transferencia que se encuentra en una aplicación de terceros (por 
ejemplo, la aplicación Ticketmaster), debe ceder la propiedad del boleto transfiriendo propiedad 
de los boletos a RetailHoldings@VividSeats.com a través de la aplicación de terceros. Al enviar 
el Formulario de solicitud de pago en efectivo de California y devolver su boleto, renunciará y ya 
no tendrá derecho a ningún otro alivio en virtud del Acuerdo de conciliación, incluido cualquier 
Crédito que pueda usar para una compra a través de Vivid Seats que podría haber recibido si su 
el evento fue cancelado. 
 
4.   ¿Qué otra compensación tengo derecho a dentro del Acuerdo de conciliación? 

  

Por separado y aparte de la compensación explicada en el aviso anterior que debería haber recibido en 

relación con el Acuerdo, si usted es un Titular de Boleto de Evento Pospuesto o Reprogramado de 

California como se define en el Párrafo 2 anterior, no elige la compensación descrita en el Párrafo 3 y 

se cancela el evento reprogramado o el evento pospuesto para el que tiene boletos, automáticamente 

tendrá derecho a un crédito en su cuenta de Vivid Seats para la compra de boletos para eventos futuros 

equivalente al 110% del total del precio de los boletos que compró (incluido el precio base, las tarifas 

y los cargos de envío, sin incluir los cargos del seguro y menos los montos pagados con tarjetas de 

regalo, crédito de la tienda o crédito de lealtad) menos las sumas ya pagadas o gastadas en crédito. Ese 

crédito será válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Después de que se cancele el evento, puede optar 

por recibir un pago en efectivo equivalente al precio de los boletos que compró (incluido el precio base, 

las tarifas y los cargos de envío, exclusivo de cualquier cargo de seguro y menos cualquier monto 

pagado con tarjetas de regalo, crédito de la tienda o crédito de lealtad) al Evento aplazado o al Evento 

reprogramado que luego se canceló, menos las sumas ya pagadas o gastadas en crédito. Para elegir 

recibir este pago en efectivo, debe solicitarlo a Vivid Seats dentro de los veintiún (21) días posteriores 

a la recepción de la notificación de que el Evento aplazado o el Evento reprogramado ha sido cancelado. 

 
5.   ¿Cuáles son mis opciones? 



 

¿PREGUNTAS? Siga leyendo, visite www.TicketPurchaseSettlement.com o llame al 1-833-321-1231. 

 

Este Aviso resume algunas de las reparaciones en el Acuerdo, así como el proceso para elegir un pago 

en efectivo según lo ordenado por el Tribunal en su Orden de aprobación final. Más detalles se 

encuentran en el Acuerdo de conciliación y la Orden de aprobación final. Puede obtener una copia del 

Acuerdo de conciliación, la Orden de aprobación final y otros documentos importantes del caso en 

www.TicketPurchaseSettlement.com. 

 
Puede llamar sin cargo al 1-833-321-1231, enviar un correo electrónico a 

Info@TicketPurchaseSettlement.com o visitar el sitio web en www.TicketPurchaseSettlement.com, 

donde podrá encontrar el Formulario de solicitud de pago en efectivo de California, el Acuerdo de 

conciliación, la Orden de aprobación final y otros documentos importantes relacionados con el Acuerdo. 

Debe consultar el sitio web con regularidad para obtener actualizaciones sobre el caso, incluso 
con respecto al Arreglo. 

 

También puede comunicarse con los abogados designados por el Tribunal para actuar como Abogados 

del grupo: 

Steven D. Liddle, Esq. 

Nicholas A. Coulson, Esq. 
Liddle Sheets Coulson P.C. 
975 East Jefferson Avenue 

Detroit, Michigan 48207 

Telephone: (313) 392-0015 

 

POR FAVOR NO SE CONTACTE CON EL TRIBUNAL CON RESPECTO A ESTE AVISO. 

Si usted es titular de una entrada para un evento pospuesto o reprogramado en California, como se 
define en el párrafo 2 anterior, tiene dos opciones relacionadas con su (s) boleto (s) para un evento 
reprogramado o un evento pospuesto: 

1.   No haga nada, y si se cancelan los Eventos aplazados o los Eventos reprogramados para los que 

tiene boletos, automáticamente tendrá derecho a un crédito en su cuenta de Vivid Seats, como 

se describe en el Párrafo 4 anterior. También tendrá la oportunidad de elegir recibir un pago en 

efectivo como se describe en el Párrafo 4 al solicitar el pago a Vivid Seats dentro de los veintiún 

(21) días posteriores a la recepción de la notificación de que el Evento aplazado o el Evento 

reprogramado ha sido cancelado, o 

2.    Elija un pago en efectivo ahora enviando o con matasellos de un Formulario de Solicitud de 

Pago en Efectivo de California como se describe en el Párrafo 3 anterior. Debe enviar o sellar 

el Formulario de solicitud de pago de California antes del 14 de febrero de 2022. También 

debe, antes del 14 de febrero de 2022, ceder la propiedad de los boletos válidos para el Evento 

pospuesto o el Evento reprogramado para Vivid. Se sentará y renunciará a la propiedad del 

boleto de la manera descrita en el Párrafo 3. Al hacerlo, renunciará y ya no tendrá derecho a 

ninguna otra compensación en virtud del Acuerdo de conciliación, incluido cualquier crédito 

que pudiera haber recibido si su evento fue cancelado, como descrito en el Párrafo 4. 

6.  ¿Cómo obtengo más información? 

7.  ¿Cómo obtengo más información? 


