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Notificación legal aprobada por el tribunal
Caso n.º 17-2-23244-1 SEA
Puede obtener pagos en efectivo y servicios
GRATUITOS de supervisión de crédito y seguro
para que lo protejan contra el posible uso ilegal
de su información personal que pudo haber sido
robada durante el INCIDENTE DE SEGURIDAD
DE LA WASHINGTON STATE UNIVERSITY
(UNIVERSIDAD ESTATAL DE WASHINGTON).
Esta es una notificación aprobada por el tribunal.
No se trata del ofrecimiento de un abogado.
Complete y devuelva el formulario de reclamo
antes del 17 de septiembre de 2019.
www.WSUSettlement.com
1-855-456-5222

MENSAJE IMPORTANTE DEL TRIBUNAL: Como resultado de un acuerdo de demanda colectiva, tiene derecho a recibir un reembolso
en efectivo de hasta USD 5,000 por los gastos de bolsillo documentados, USD 45 por el tiempo perdido y un servicio de supervisión de
crédito y seguro gratis por dos años. Para recibir los servicios de supervisión de crédito y seguro solo tiene que desprender y enviar por
correo postal la tarjeta postal adjunta (con franqueo prepagado) e incluir su dirección de correo electrónico. Para realizar un reclamo para
recibir una compensación en efectivo, diríjase a www.WSUSettlement.com y envíe un formulario de reclamo con su Id. única (ubicada en
el formulario de reclamo).
Se ha llegado a una Conciliación con la Washington State University (“WSU” o la “Demandada”) en relación con el Incidente de Seguridad de datos
que la WSU anunció haber descubierto en abril de 2017, el cual comprometió la información personal de más de 1 millón de personas (el “Incidente
de seguridad”). Los Demandantes alegan que la WSU no protegió su información personal en forma adecuada. La Demandada niega haber actuado
de manera ilícita. No se ha dictado sentencia ni se ha determinado la existencia de una actuación ilícita.
¿Quiénes están incluidos? Los registros indican que usted se encuentra incluido en esta Conciliación como miembro del grupo de demandantes.
Los miembros del grupo de demandantes son las personas a las que se notificó alrededor del 9 de junio de 2017 y cuya información personal se vio
afectada en el Incidente de seguridad.
¿Qué estipula la Conciliación? La Conciliación proporciona servicios de supervisión de crédito y seguro, y pagos en efectivo para el reembolso de
los gastos de bolsillo documentados (hasta USD 5,000 por miembro del grupo de demandantes) y por el tiempo perdido (hasta USD 45 por miembro
del grupo de demandantes) para resolver o abordar el Incidente de seguridad. La Demandada también ha acordado pagar los costos de notificación
y administración. El tribunal aprobó el pago de los honorarios y los gastos de los abogados de hasta USD 806,194, los pagos de servicios de USD
2,500 a cada uno de los cuatro (4) Demandantes mencionados tal como lo aprobó el tribunal, el pago de los servicios de supervisión de crédito y
seguro y los pagos en efectivo por los costos de bolsillo y el tiempo perdido. La Demandada también ha acordado y comenzado a adoptar ciertas
medidas correctivas y ha mejorado las medidas de seguridad, las cuales seguirá aplicando.
Supervisión de crédito: reciba dos años gratis de Servicio de supervisión de crédito y seguro contra robo de identidad para protegerse de daños
futuros. Costos de bolsillo y reembolso por el tiempo perdido: reciba un reembolso en efectivo del dinero gastado o perdido documentado como
resultado del Incidente de seguridad (hasta USD 5,000 por cada miembro del grupo de demandantes) y un pago en efectivo de USD 15 por hora
durante un máximo de tres (3) horas de tiempo dedicado a resolver o abordar los problemas de manera plausible relacionados con el Incidente de
seguridad. Estos montos pueden reducirse en base a la cantidad de miembros del grupo de demandantes que presenten reclamos.
Cómo obtener los beneficios: debe completar y presentar el formulario de reclamo junto a la documentación requerida. La fecha límite para presentar
un formulario de reclamo es el 17 de septiembre de 2019. Los formularios de reclamos están disponibles en www.WSUSettlement.com o al llamar
gratis al 1-855-456-5222. Puede utilizar el formulario de reclamo adjunto para presentar un reclamo por los servicios de supervisión de crédito y
seguro. Los reclamos por los costos de bolsillo documentados y por el tiempo perdido deben enviarse por Internet en www.WSUSettlement.com.
Sus otras opciones: si presenta un formulario de reclamo, objeta la Conciliación o no hace nada, está eligiendo permanecer en el Grupo de
conciliación. Estará legalmente obligado a obedecer todas las órdenes del tribunal y no podrá iniciar, continuar o ser parte de ninguna otra demanda
contra la Demandada o las partes relacionadas sobre el Incidente de seguridad. Si no deseara que esta Conciliación tuviese efectos jurídicos
vinculantes para usted ni deseara recibir beneficios a partir de esta, debe excluirse, a más tardar, el 19 de agosto de 2019. Si no se excluyese, puede
objetar la Conciliación, a más tardar, el 19 de agosto de 2019.
La audiencia de imparcialidad: el Tribunal ha programado una audiencia en este caso (Armon et al. v. Washington State University, caso n.º
17-2-23244-1 SEA) el 25 de octubre de 2019, para considerar si se aprueba o no la Conciliación, los pagos de servicios, los honorarios y los gastos
de los abogados, así como también cualquier objeción. Usted o su abogado pueden asistir y solicitar comparecer ante la audiencia mediante el envío
por correo postal de un “aviso de intención de comparecer” al tribunal antes del 19 de agosto de 2019, aunque no está obligado a hacerlo.
Información adicional: puede encontrar información completa sobre todos sus derechos y opciones, así como los formularios de reclamo,
en la notificación detallada y en el Acuerdo de conciliación disponible en www.WSUSettlement.com, o llamando al número gratuito
1-855-456-5222.

