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TRIBUNAL DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA  

EL DISTRITO NORTE DE ILLINOIS 

 

Si usted o su hijo menor de edad utilizaron la 

aplicación TikTok y/o Musical.ly, es posible que tenga 

derecho al pago de un acuerdo de demanda colectiva. 
Si vive en Illinois y usó la aplicación TikTok en Illinois para crear videos, 

puede tener derecho a hasta 6 veces el pago. 
 

Un tribunal federal autorizó este Aviso. Usted no está siendo demandado. Esta no es una solicitud de un 
abogado. 

• Los demandantes presentaron una demanda colectiva alegando queTikTok, Inc. f/k/a Musical.ly, 
Inc; ByteDance, Inc.; Musical.ly n/k/a TikTok, Ltd. y Beijing ByteDance Technology Co. Ltd. 
(colectivamente, los "Demandados"), violaron la ley federal y estatal al recopilar y usar, sin 

suficiente aviso y consentimiento, los datos personales de los demandantes en relación con el uso de 
la aplicación para compartir videos de TikTok- Make Your Day (o su aplicación predecesora 
Musical.ly) distribuida en los Estados Unidos. (la "aplicación"). 

• Los demandados niegan estas acusaciones y otras acusaciones materiales en la denuncia 
operativa. 

• El Acuerdo1 (colectivamente, el "Acuerdo de la Demanda Colectiva") al que se ha llegado en este 
caso afecta a las siguientes personas: 
 

Demanda colectiva de ámbito nacional:  Todas las personas que residen en los Estados 
Unidos y que usaron la aplicación antes del 30 de septiembre de 2021. 
 
Subdemanda colectiva de Illinois:  Todas las personas que residen en el estado de Illinois 
y que usaron la aplicación en el estado de Illinois para crear videos antes del 30 de 
septiembre de 2021. 

 
• El Acuerdo, si se aprueba, proporcionaría $92,000,000 para pagar a los miembros del Acuerdo de 

la Demanda Colectiva que presenten reclamos válidos, así como para pagar los honorarios de los 
abogados de los demandantes, los costos, las adjudicaciones de servicios para los demandantes 
nombrados y los costos administrativos del acuerdo.  También proporcionaría medidas cautelares 
para proteger la información de los usuarios de la aplicación. El Acuerdo evita los costos y riesgos 
adicionales relacionados con la continuación de las demandas; paga dinero a aquellas personas a 
quienes los Demandantes sostienen que les violaron los derechos; y libera a los Demandados de una 
mayor responsabilidad.   

• Puede presentar un reclamo en su propio nombre o en nombre de su hijo menor de edad. 

• Sus derechos legales se ven afectados ya sea si actúa o no. Lea este aviso con atención.  

 
1 Los términos en mayúscula incluidos en este documento tienen el mismo significado que los definidos 
en el Acuerdo de la Demanda Colectiva, una copia del cual se puede encontrar en línea en el sitio web del 
Acuerdo a continuación. 



 

¿Preguntas? Llame al 1-866-377-2247 o visite 
www.tiktokdataprivacysettlement.com 

2 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO 
 
ENVIAR UN  
FORMULARIO DE 
RECLAMO 

 

Si es miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva, debe enviar un 
formulario de reclamo completo para recibir un pago. Si el tribunal 
aprueba el Acuerdo y se vuelve definitivo y efectivo, y usted permanece 
en el Acuerdo de la Demanda Colectiva, recibirá su pago por medios 
electrónicos (a menos que opte por una forma alternativa de pago). Fecha 
límite: 1.º de marzo de 2022  

EXCLUIRSE 
 

Puede solicitar ser excluido del Acuerdo y, si lo hace, no recibirá ningún 
beneficio del Acuerdo.  
Fecha límite: 31 de enero de 2022 

 
OBJETAR 

 

Escriba al tribunal si no le parece el Acuerdo. 
Fecha límite: 31 de enero de 2022 

 
ASISTIR A UNA 
AUDIENCIA 

 

Solicite hablar en el tribunal sobre la equidad del Acuerdo. 

 
NO HACER NADA 

 

No recibirá un pago si no envía a tiempo el formulario de reclamo 
completo, y renunciará a su derecho a presentar su propia demanda contra 
los Demandados sobre los reclamos en este caso. 

• Estos derechos y opciones, y los plazos para ejercerlos, se explican en este Aviso. 

• El tribunal a cargo de este caso aún tiene que decidir si aprueba el Acuerdo. Si es así, y después 
de que se resuelvan las apelaciones, los beneficios se distribuirán a quienes presenten los 
formularios de reclamo que califiquen. Tenga paciencia. 

 

QUÉ CONTIENE ESTE AVISO 
 

INFORMACIÓN BÁSICA....................................................................................................................PÁGINA 4 
1. ¿Por qué hay un Aviso? 

2. ¿De qué se trata este litigio? 

3. ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 

4. ¿Por qué existe un acuerdo? 
 
QUIÉN ES PARTE DEL ACUERDO....................................................................................................PÁGINA 5 
5. ¿Quién está incluido en el Acuerdo? 

6. ¿Qué sucede si no estoy seguro de estar incluido en el Acuerdo? 
 
LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO....................................................................................................PÁGINA 5 
7. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

8. ¿Cómo presento un reclamo? 

9. ¿Cuándo recibiré mi pago? 
 
EXCLUIRSE DEL ACUERDO.............................................................................................................PÁGINA 6 
10. ¿Cómo me salgo del Acuerdo? 

11. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a los Demandados por lo mismo más adelante? 
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12. ¿A qué estoy renunciando si permanezco en el Acuerdo de la Demanda Colectiva? 

13. Si me excluyo, ¿todavía puedo recibir un pago? 
 
LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN ......................................................................................PÁGINA 7 
14. ¿Tengo un abogado en el caso? 

15. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 
 
OBJETAR EL ACUERDO....................................................................................................................PÁGINA 7 
16. ¿Cómo le digo al tribunal que no me parece el Acuerdo? 

17. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y pedir ser excluido? 
 
LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN FINAL..........................................................................................PÁGINA 8 
18. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? 

19. ¿Tengo que asistir a la audiencia? 

20. ¿Puedo hablar en la audiencia? 
 
SI NO HACE NADA.......................................................................................................................PÁGINA 8 
21. ¿Qué pasa si no hago nada en absoluto? 
 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN.....................................................................................................PÁGINA 9 
22. ¿Cómo obtengo más información? 
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IINFORMACIÓN BÁSICA 

Un tribunal autorizó que reciba este Aviso porque usted tiene derecho a conocer sobre un Acuerdo 
propuesto a la demanda colectiva conocida como En el caso: TikTok, Inc., Litigio sobre la Privacidad 

del Consumidor, MDL No. 2948, 20-cv-4699 (N.D. Ill.) (la "Acción") y sobre todas sus opciones antes 
de que el tribunal decida si otorga la Aprobación definitiva del Acuerdo. Este Aviso explica la demanda, 
el Acuerdo y sus derechos legales. 

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois está supervisando este 
caso. Las personas que presentaron la demanda se denominan "Demandantes". TikTok, Inc. f/k/a 
Musical.ly, Inc; ByteDance, Inc.; Musical.ly n/k/a TikTok, Ltd. y Beijing ByteDance Technology Co. 
Ltd. se denominan los “Demandados.”   

La demanda alega que los Demandados recopilaron y utilizaron, sin suficiente aviso y consentimiento, los 

datos personales de los Demandantes en relación con el uso de la aplicación por parte de los 
Demandantes. 
 

Los Demandados niegan todas las alegaciones de las infracciones, responsabilidades y daños que fueron 
o podrían haberse afirmado en el litigio y que los reclamos en el litigio serían apropiados para el 
tratamiento colectivo si el litigio procediera a través de un juicio. 

El reclamo de los Demandantes, el Acuerdo de la Demanda Colectiva y otros documentos relacionados 
con el caso son publicados en el sitio web del Acuerdo, www.tiktokdataprivacysettlement.com.  El 
Acuerdo resuelve la demanda. El tribunal no ha decidido quién tiene la razón.  

En una demanda colectiva, la persona denominada “Representante de la demanda colectiva” (en este 
caso, los Demandantes) presenta una demanda en su nombre y en el de otras personas con reclamos 
similares.  

Todas las personas que tienen reclamos similares a los de los Demandantes son Miembros del Acuerdo 
de la Demanda Colectiva, excepto aquellos que se excluyen de la demanda colectiva. 

 El tribunal no ha fallado a favor de los Demandantes ni de los Demandados. En cambio, ambas partes 
aceptaron llegar a un acuerdo. Al aceptar el Acuerdo, las partes evitan los costos y la incertidumbre de 
un juicio, y si el tribunal aprueba el Acuerdo, los Demandantes del Acuerdo de la Demanda Colectiva 
recibirán los beneficios descritos en este Aviso. Los Demandados niegan todas las demandas legales en 
este caso. Los Demandantes y sus abogados creen que el Acuerdo propuesto es lo mejor para todos los 
afectados. 

 
 
 

1. ¿Por qué hay un Aviso? 

2. ¿De qué se trata este litigio? 

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

4. ¿Por qué existe un acuerdo? 
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¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ACUERDO? 

El Acuerdo de la Demanda Colectiva incluye a las siguientes personas:  

Demanda colectiva de ámbito nacional:  Todas las personas que residen en los Estados 
Unidos y que usaron la aplicación antes del 30 de septiembre de 2021. 
 
Subdemanda colectiva de Illinois:  Todas las personas que residen en el estado de Illinois 
y que usaron la aplicación en el estado de Illinois para crear videos antes del 30 de 
septiembre de 2021. 

 
Si no vive en los Estados Unidos y no usó la Aplicación antes del 30 de septiembre de 2021, no es parte 
del Acuerdo de la Demanda Colectiva y no puede presentar un reclamo para recibir beneficios según 
este Acuerdo. También están excluidos del Acuerdo de la Demanda Colectiva:  (i) TikTok, su matriz, 
subsidiarias, sucesores, afiliados, funcionarios y directores;  (ii) el juez o jueces a quienes se les asignan 
las Acciones Civiles y cualquier miembro de la familia inmediata del juez o jueces; (iii) personas que 
han llegado a un acuerdo y han liberado a TikTok de reclamos individuales sustancialmente similares 
a los alegados en las Acciones Civiles; (iv) personas que presenten una Solicitud de Exclusión válida y 
oportuna; y (v) todos los Abogados de la demanda colectiva y los abogados registrados en las Acciones 
Civiles. 

Si no está seguro estar en el Acuerdo de la Demanda Colectiva o si tiene alguna otra pregunta sobre el 
Acuerdo, visite el sitio web del Acuerdo en www.tiktokdataprivacysettlement.com o llame al número 
de llamada gratuita al 1-866-377-2247. También puede enviar preguntas al Administrador del Acuerdo 
a info@tiktokdataprivacysettlement.com. 

 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 

Para resolver y liberar por completo los reclamos de los Miembros del Acuerdo de la Demanda 
Colectiva, los Demandados han acordado establecer un fondo de $92 millones (el "Fondo del acuerdo") 
para (i) realizar pagos a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva y (ii) pagar los costos del 
aviso y administración del Acuerdo, los honorarios de abogados y los gastos incurridos por los abogados 
del Acuerdo de la Demanda Colectiva y las adjudicaciones de servicios para los Demandantes. Cada 
miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva que presente oportunamente ante el Administrador del 
Acuerdo un formulario de reclamo válido recibirá un pago del Acuerdo de una parte prorrateada del 
Fondo del Acuerdo.  

Si es residente de Illinois y usó la aplicación en Illinois para crear videos, puede tener derecho a un 
pago hasta 6 veces mayor que el de los no residentes de Illinois debido a ciertos reclamos en la demanda 
que son específicos para los residentes de Illinois.   

5. ¿Quién está incluido en el Acuerdo? 

6. ¿Qué ocurre si no estoy seguro de estar incluido en el Acuerdo? 

7. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

8. ¿Cómo presento un reclamo? 
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Si califica para un pago, debe completar y enviar un formulario de reclamo válido. Puede descargar el 
formulario de reclamo en el sitio web del Acuerdo, www.tiktokdataprivacysettlement.com, o solicitar 
el formulario de reclamo llamando al Administrador del Acuerdo al número gratuito que aparece a 
continuación. Para que sea válido, el formulario de reclamo debe llenarse de manera completa y precisa, 
firmarse bajo pena de perjurio y ser enviado a tiempo. 

Puede enviar un formulario de reclamo por el correo postal de los Estados Unidos o presentar el 
formulario de reclamo en línea. Si envía el formulario de reclamo por el correo postal de los Estados 
Unidos, debe tener fecha postal del 1.º de marzo de 2022. Si presenta un formulario de reclamo en 
línea, debe hacerlo antes de las 11:59 p.m. hora del Este, del 1.º de marzo de 2022. 

Independientemente del método que elija para presentar su formulario de reclamo, lea atentamente el 
formulario de reclamo y proporcione toda la información requerida. Solo se puede enviar un formulario 
de reclamo por Miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva. No debe enviar e formulario de reclamo 
si no califica para un pago. 

   

Los pagos a los Miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva se realizarán solo después de que el 
tribunal otorgue la aprobación final al acuerdo y después de que se resuelvan las apelaciones. (Consulte 

la “Audiencia de aprobación final” a continuación). Si hay apelaciones, resolverlas puede llevar tiempo. 
Tenga paciencia. 

 

EXCLUSIÓN DEL ACUERDO 
Si no desea los beneficios del Acuerdo y desea conservar el derecho de demandar o continuar 
demandando a los Demandados por su cuenta sobre los asuntos legales en este caso, entonces debe 
tomar medidas para salirse del Acuerdo. Esto se denomina excluirse a sí mismo, o algunas veces se 
denomina “optar por no participar” del Acuerdo de la Demanda Colectiva. 

Para excluirse del Acuerdo, debe enviar una carta en tiempo oportuno por correo a: 

Musical.ly and/or TikTok Class Action 
Attn: Exclusion Request 

1650 Arch Street, Suite 2210 
Philadelphia, Pennsylvania 19103 

Su solicitud de ser excluido del Acuerdo debe estar firmada personalmente por usted bajo pena de 
perjurio y debe contener una declaración que indique su deseo de ser excluido del Acuerdo de la 
Demanda Colectiva.  

Su solicitud de exclusión debe tener sello postal a más tardar del 31 de enero de 2022. No puede 
solicitar ser excluido por teléfono, por correo electrónico o en el sitio web del Acuerdo. 

Puede optar por no participar en el Acuerdo de la Demanda Colectiva solo para usted o su hijo menor 
de edad. 

9. ¿Cuándo recibiré mi pago? 

10. ¿Cómo me salgo del Acuerdo? 
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No. A menos que se excluya, renuncia al derecho de demandar a los Demandados por los reclamos que 
se resuelven en el Acuerdo. Debe excluirse de este Acuerdo de la Demanda Colectiva para poder 
presentar su propia demanda. 

A menos que opte por no participar en el Acuerdo, no puede demandar ni formar parte de ninguna otra 
demanda contra los Demandados sobre los puntos de este caso, incluido cualquier litigio, arbitraje o 
proceso existentes. A menos que se excluya, todas las decisiones y sentencias del Tribunal serán 
vinculantes a usted.  

El Acuerdo de la Demanda Colectiva está disponible enwww.tiktokdataprivacysettlement.com. El 
Acuerdo de la Demanda Colectiva proporciona más detalles sobre las divulgaciones e indica los 
reclamos liberados con descripciones específicas en terminología legal necesaria y precisa, así que léalo 
detenidamente. Puede hablar con las firmas de los abogados que representan el Acuerdo de la Demanda 
Colectiva enumerados en la Pregunta 14 de forma gratuita o puede, por cuenta propia, hablar con su 
abogado si tiene alguna pregunta sobre los reclamos divulgados o lo que significan. 

No. No recibirá un pago del Fondo del Acuerdo si se excluye del Acuerdo. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

El Tribunal ha designado a los siguientes abogados como "Abogados de la Demanda Colectiva" para 
representar a todos los miembros del Acuerdo de la Demanda Colectiva. 

Katrina Carroll   Elizabeth A. Fegan  Ekwan E. Rhow 
Carlson Lynch, LLP  Fegan Scott LLC  Bird, Marella, Boxer, Wolpert, Nessim, 
111 W. Washington Street 150 South Wacker Drive  Drooks, Lincenberg & Rhow, P.C. 
Suite 1240   24th Floor   1875 Century Park East 
Chicago, IL 60602  Chicago, IL 60606  23rd Floor 

 (312) 750-1265 (312) 741-1019 Los Angeles, CA 90067 
   (310) 201-2100 

No se le cobrará por estos abogados. Si desea ser representado por otro abogado, puede contratar a 
uno por su cuenta para que usted comparezca ante el tribunal. 

El Acuerdo de la Demanda Colectiva no indica que se pague una cantidad específica a los abogados 
que presentaron la demanda, pero permite que el Tribunal otorgue honorarios razonables a los abogados 
y costos incurridos en nombre de la Demanda Colectiva que sean pagados del Fondo de Acuerdo. Los 
Abogados de la Demanda Colectiva tienen la intención de solicitar hasta el 33.33% del Fondo del 
Acuerdo para los honorarios de los abogados y el reembolso de los gastos de su propio bolsillo reales 
y razonables incurridos en el litigio. El tribunal decidirá la cantidad de honorarios y gastos a adjudicar.

11. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a los Demandados por lo mismo más adelante? 

12. ¿A qué estoy renunciando si permanezco en el Acuerdo de la Demanda Colectiva? 

13. Si me excluyo, ¿aún puedo recibir un pago? 

14. ¿Cuento con un abogado en este caso? 

15. ¿Cómo se les pagará a los abogados? 
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Los Abogados de la Demanda Colectiva también solicitarán que se paguen adjudicaciones por servicios 
de $2,500.00 a cada uno de los Representantes de la Demanda Colectiva por sus servicios como 
representantes en nombre del Acuerdo de la Demanda Colectiva. 

 

OBJETAR EL ACUERDO 

Si usted es un Miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva (y no se excluye del grupo del acuerdo), 
puede objetar cualquier parte del acuerdo. Para objetar, debe enviar una declaración escrita de la(s) 
objeción(es) a más tardar el 31 de enero de 2021, al Administrador del Acuerdo, a los Abogados de la 
Demanda Colectiva y al abogado de los Demandados, y presentarla ante el Tribunal. La declaración 
escrita de la(s) objeción(es) debe incluir (i) una declaración detallada de la(s) objeción(es) del Miembro 
de la Demanda colectiva, así como las razones específicas, si las hay, para cada objeción, incluida 
cualquier evidencia y autoridad legal que el Miembro de la Demanda Colectiva desee para presentar a 
la atención del tribunal y cualquier evidencia que el Miembro de la Demanda Colectiva desee presentar 
en apoyo de su(s) objeción(es); (ii) el nombre completo, la dirección y el número de teléfono del 
Miembro de la Demanda Colectiva; e (iii) información que demuestre que el Miembro de la Demanda 
Colectiva tiene derecho a ser incluido como miembro de la Demanda Colectiva. 

 

Tribunal Abogados de la 
Demanda Colectiva 

Abogados de los 
Demandados 

Administrador del acuerdo 

El Tribunal de 
Distrito de los 

Estados Unidos 
para el Distrito 

Norte de Illinois, 
División Este, 

Everett McKinley 
Dirksen United 

States Courthouse, 
219 South Dearborn 
Street, Chicago, IL 

60604 

Katrina Carroll 
Carlson Lynch, LLP, 
111 W. Washington 

Street, 
Suite 1240, 

Chicago, IL 60602 
 

Elizabeth A. Fegan 
Fegan Scott LLC, 
150 South Wacker 

Drive, 

24th Floor, 
Chicago, IL 60606 

 
Ekwan E. Rhow 

Bird, Marella, Boxer, 
Wolpert, Nessim, 

Drooks, Lincenberg & 
Rhow, P.C., 

1875 Century Park 
East, 23rd Floor, 
Los Angeles, CA 

90067  

Anthony J Weibell 
Wilson Sonsini Goodrich 

& Rosati, 
650 Page Mill Road, 
Palo Alto, CA 94304 

Musical.ly and/or TikTok Class 

Action 

Attn: Objections 
1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103  

 

Objetar es decirle al tribunal que no le agrada algo del Acuerdo. Puede objetar el Acuerdo solo si no se 
excluye. Excluirse es decirle al tribunal que no desea formar parte del Acuerdo. Si se excluye, no tiene 
fundamento para objetar el Acuerdo porque ya no le afecta. 

16. ¿Cómo le digo al tribunal que no me parece el Acuerdo? 

17. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y pedir ser excluido? 
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LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN FINAL 
El tribunal celebrará una audiencia para decidir si aprueba el Acuerdo y cualquier solicitud de 
honorarios y gastos ("Audiencia de aprobación final"). 

El Tribunal ha programado una Audiencia de aprobación final para el 18 de mayo de 2022, a la 1:00 
p. m., en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, División Este, 
Everett McKinley Dirksen United States Courthouse, 219 South Dearborn Street, Chicago, IL 60604. 
La audiencia puede trasladarse a una fecha u hora diferente sin previo aviso, por lo que es buena idea 
consultar en www.tiktokdataprivacysettlement.com para obtener actualizaciones. En esta audiencia, el 
tribunal considerará si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado. El Tribunal también considerará las 
solicitudes de los Abogados de la Demanda Colectiva de honorarios y gastos de abogados y de una 
adjudicación de servicio a los Representantes de la Demanda Colectiva. Si hay objeciones, el tribunal 
las considerará en ese momento. Después de la audiencia, el tribunal decidirá si aprueba el Acuerdo. 
Se desconoce cuánto tiempo demorará tomar estas decisiones. 

No. Los abogados de la Demanda colectiva responderán cualquier pregunta que pueda tener el tribunal. 
Pero puede asistir a la audiencia pagando usted sus propios gastos. Si envía una objeción, no es 
necesario que vaya al tribunal para hablar sobre ella. Siempre que haya presentado su objeción por 
escrito a tiempo y que cumpla con todos los demás requisitos establecidos anteriormente, el tribunal la 
considerará. También puede pagarle a su propio abogado para que asista a la audiencia, pero no es 
necesario. 

Puede pedirle permiso al tribunal para hablar en la audiencia de aprobación final. No puede hablar en 
la audiencia si se excluye del Acuerdo. 

 

SI NO HACE NADA 

Si es miembro del Acuerdo de la Demanda Colectiva y no hace nada, lo que significa que no presenta 
un reclamo a tiempo, no recibirá los beneficios del Arreglo. Además, a menos que se excluya, estará 
obligado por la sentencia que dicte el tribunal. 

 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Este Aviso es un resumen del Acuerdo propuesto. Se le exhorta a que revise más detalles en el Acuerdo 
de la Demanda Colectiva. Para obtener una declaración completa y definitiva de los términos del 
Acuerdo, consulte el Acuerdo de la Demanda en www.tiktokdataprivacysettlement.com. También 
puede escribir y mandar sus preguntas al Administrador del Acuerdo 
aInfo@tiktokdataprivacysettlement.com  o llamar al número gratuito al 1-866-377-2247. 

18. ¿Cuándo y dónde decidirá el tribunal si aprueba el Acuerdo? 

19. ¿Debo asistir a la audiencia? 

20. ¿Puedo hablar en la audiencia? 

21. ¿Qué pasa si no hago nada en absoluto? 

22.  
23. ¿Cómo obtengo más información? 


