Ocwen acordó establecer un Fondo del acuerdo de $17,500,000 para pagar a los Miembros; pagar por los
servicios a los tres Representantes del grupo de demandantes; pagar los honorarios y costos de abogados; y
pagar los costos del Aviso del acuerdo y gastos administrativos. Los Demandantes solicitarán hasta $25,000
cada uno por pagos por servicios y hasta $5,833,333.33 por honorarios de abogados y gastos. Este es solo un
resumen del aviso; puede encontrar más información detallada del Acuerdo llamando al 1-888-723-1549.
Para realizar un Reclamo: (1) envíe nuevamente por correo este Formulario de reclamo completado y
firmado; (2) presente un Reclamo en www.OcwenTCPASettlement.com; O (3) imprima y complete el
formulario del Sitio web del acuerdo y envíelo a Ocwen TCPA Settlement Administrator, P.O. Box 3775,
Portland, OR 97208-3775. Cada Miembro del grupo de demandantes que presente un Formulario de reclamo
válido en tiempo y forma recibirá un pago en efectivo prorrateado. Los Miembros del grupo de demandantes
que hayan recibido llamadas en más de un teléfono celular pueden presentar un Reclamo por cada teléfono
celular, y hasta tres. La fecha límite para presentar un Reclamo es el 19 de febrero de 2018. Si presenta un
Reclamo, renuncia al derecho de demandar por separado de conformidad con una disposición judicial que
prohíbe más llamadas y daños por $500 por llamada o $1,500 por llamada realizada intencionalmente. Este
Acuerdo ofrece menos dinero del que usted podría obtener por su cuenta, pero le evita la complicación, los
gastos y el riesgo que supone interponer una acción por su cuenta.
¿Tengo un abogado? Sí. El Tribunal designó a Burke Law Offices, LLC; Terrell Marshall Law Group PLLC;
Ankcorn Law Firm PLLC; Heaney Law Firm, LLC; y The Cabrera Firm, APC.
Sus otras opciones. Si no desea que este Acuerdo tenga efectos jurídicos vinculantes para usted, debe excluirse,
a más tardar, el 19 de febrero de 2018. Si no se excluye, eximirá cualquier reclamo que pueda tener, según se
describe más detalladamente en el Acuerdo, disponible en el Sitio web del acuerdo. Puede continuar siendo un
Miembro del grupo de demandantes y oponerse al Acuerdo a más tardar el 19 de febrero de 2018. Puede optar
por ser representado y pagar por su propio abogado. El Acuerdo explica cómo excluirse u objetar.
Audiencia de aprobación final: El Tribunal programó una audiencia para el 5 de abril de 2018 a las 9:30 a.m.
en la sala 2103 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, 219 S. Dearborn
St., Chicago, IL 60604, en la cual se decidirá si se otorga la Aprobación final al Acuerdo, y se establecerán
los montos correspondientes a los honorarios de abogados, gastos y pagos a los Representantes del grupo
de demandantes. La fecha u hora de la audiencia puede modificarse sin previo aviso. No es necesario que
comparezca en esta audiencia, pero puede asistir por su propia cuenta.
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? LLAME AL 1-888-723-1549 O VISITE
T5031 v.03 11.28.2017
www.OcwenTCPASettlement.com

Ocwen TCPA Settlement Administrator
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775

NOTIFICACIÓN LEGAL
Snyder v. Ocwen Loan Servicing, LLC,
Núm. 1:14-cv-08461 (N.D. Ill.)
Se ha propuesto un Acuerdo para esta demanda y está
pendiente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos
para el Distrito Norte de Illinois (“Tribunal”).
Este caso afirma que Ocwen Loan Servicing, LLC
(“Ocwen”) violó la Ley de Protección Telefónica del
Consumidor al llamar a teléfonos celulares utilizando
un sistema de discado telefónico automático sin
consentimiento (“Llamadas automáticas”). Ocwen
niega haber hecho algo inadecuado.
¿Quiénes están incluidos? Puede formar parte del
Acuerdo como “Miembro del grupo de demandantes”
si recibió en su teléfono celular una o más Llamadas
automáticas de Ocwen entre el 27 de octubre de
2010 y el 6 de octubre de 2017. Si recibió este
aviso, es porque los registros de Ocwen sugieren
que probablemente usted sea un Miembro del grupo
de demandantes.
Identificador Único: <<UNIQUE IDENTIFIER>>

<<MAIL ID>>
<<FIRST NAME>> <<LAST NAME>>
<<ADDRESS 1>>
<<ADDRESS 2>>
<<CITY>>, <<ST>> <<ZIP>>
<<COUNTRY>>

Para presentar un reclamo, complete el siguiente
formulario y envíelo por correo antes del 19 de
febrero de 2018. También puede presentar un reclamo
vía Internet en www.OcwenTCPASettlement.com.
Identificador Único: <<UNIQUE IDENTIFIER>>
Solo complete lo que sigue a continuación si su nombre
o dirección son distintos del lugar al que se envió este formulario.
Nombre
Inicial Apellidos
Dirección
Ciudad
Número de teléfono de contacto

Estado

Código Postal

Número de teléfono celular en el que recibió la llamada

Dirección de correo electrónico
Para ser incluido como parte del Acuerdo, su número de teléfono celular debe figurar en nuestros registros como uno
de los números de teléfono a los que llamó Ocwen. Si no está seguro cuál número de teléfono recibió dichas llamadas,
puede presentarlos cada uno por separado. Si recibió esta tarjeta postal, probablemente usted recibió llamadas.
CERTIFICACIÓN
Al firmar y presentar este Formulario de reclamo, certifico que recibí una llamada de Ocwen en el número de
teléfono celular antes mencionado y, que al momento de dicha llamada, era suscriptor o usuario de ese número
de teléfono celular.
T5034 v.03 11.28.2017
Firma:
Para más información, llame al 1-888-723-1549 o visite www.OcwenTCPASettlement.com.

