
Notificación de un Acuerdo de Acción de Clase por violación de datos de Ambry Genetics 

Una corte federal autorizó la presente Notificación. No es una petición de un abogado. 

Lea esta Notificación atentamente y por completo. 

LA PRESENTE NOTIFICACIÓN PUEDE AFECTAR SUS DERECHOS. LÉALA ATENTAMENTE. 

• Se ha propuesto un Acuerdo en un juicio de acción de clase contra Ambry Genetics Corporation (“Ambry”), en relación con la 

violación de datos que Ambry anunció en abril del 2020 (la “Violación de Datos”).  

• Si usted es uno de los aproximadamente 225,370 pacientes identificados en la Lista de la Clase del Acuerdo, cuya Información de 

Salud Protegida (“PHI”, por sus siglas en inglés) e Información de Identificación Personal (“PII”, por sus siglas en inglés) 

supuestamente estaba contenida en la cuenta de correo electrónico comprometida de un empleado en la Violación de Datos, usted 

está incluido en este Acuerdo como un “Miembro de la Clase”. 

• Según el Acuerdo, Ambry acordó establecer un Fondo del Acuerdo de $12,250,000 para pagar (1) los servicios de monitoreo de 

crédito y seguro contra el robo de identidad, (2) pagos en efectivo a los Miembros de la Clase para el reembolso de ciertos gastos 

de bolsillo y hasta $30 por hora por hasta diez horas por el tiempo dedicado a abordar o remediar problemas razonablemente 

relacionados con la Violación de Datos; (3) un pago en efectivo adicional a los Miembros de la Clase que eran residentes o 

ciudadanos de California o Illinois en algún momento entre el 22 de enero del 2017 y el 5 de octubre del 2022, y (4) los costos de 

la administración del acuerdo, los honorarios de abogados aprobados por la corte y gastos y aumentos en el pago para los 

Representantes de la Clase. Además, Ambry ha tomado o tomará ciertas medidas correctivas y medidas de seguridad mejoradas 

que continuará implementando. 

• Sus derechos legales se verán afectados independientemente de si usted actúa o no. Por favor, lea atentamente esta Notificación. 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO: 

ENVIAR UN FORMULARIO 

DE DEMANDA 

FECHA LÍMITE: 7 DE 

FEBRERO DEL 2023 

Presentar un Formulario de Demanda es la única forma en que puede recibir todos los beneficios 

proporcionados por este Acuerdo, como Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo 

de Identidad, reembolso de costos de bolsillo, dinero por el tiempo dedicado a abordar o solucionar 

problemas razonablemente relacionados con la Violación de Datos y pagos en efectivo adicionales 

para los Miembros de la Clase que eran residentes o ciudadanos de California o Illinois en algún 

momento entre el 22 de enero del 2017 y el 5 de octubre del 2022. 

Si envía un Formulario de Demanda o cobra en efectivo o deposita un cheque para un Pago de 

Subclase, renunciará al derecho de demandar a los Demandados y ciertas partes relacionadas en una 

demanda por separado sobre los reclamos legales que resuelve este Acuerdo. 

EXCLUIRSE DE ESTE 

ACUERDO 

FECHA LÍMITE: 9 DE 

ENERO DEL 2023 

Esta es la única opción que le permite demandar, continuar demandando o formar parte de otro juicio 

contra los Demandados, o ciertas partes relacionadas, por los reclamos que este Acuerdo resuelve.  

Si usted se excluye, renunciará al derecho de recibir beneficios de este Acuerdo. 

OPONERSE O COMENTAR 

SOBRE DEL ACUERDO 

FECHA LÍMITE: 9 DE 

ENERO DEL 2023 

Puede oponerse al Acuerdo por escrito a la Corte e informando por qué no cree que el Acuerdo 

debería ser aprobado. También puede escribir a la Corte para proporcionar comentarios o razones 

por las que apoya el Acuerdo. 

Si se opone, también puede presentar un Formulario de Demanda para recibir los beneficios del 

Acuerdo, pero renunciará al derecho de demandar a los Demandados en una demanda por separado 

sobre los reclamos legales que resuelve este Acuerdo.  

IR A LA AUDIENCIA DE 

“HOMOLOGACIÓN 

DEFINITIVA”  

FECHA: 6 DE MARZO DEL 

2023 

Puede asistir a la Audiencia de Homologación Definitiva en la que la Corte puede escuchar los 

argumentos relacionados con la aprobación del Acuerdo. Si desea hablar en la Audiencia de 

Homologación Definitiva, debe solicitarlo en su oposición o comentario por escrito. No es necesario 

que asista a la Audiencia de Homologación Definitiva. 

NO HACER NADA 
Si no hace nada, no recibirá beneficios del Acuerdo y renunciará a sus derechos de demandar a los 

Demandados y ciertas partes relacionadas por los reclamos que este Acuerdo resuelve. 

• Estos derechos y opciones, así como los plazos para ejercerlos, se explican en esta Notificación. 

• La Corte a cargo de este caso aún debe decidir si homologará el Acuerdo. No se proporcionarán beneficios o pagos del Acuerdo a 

menos que la Corte apruebe el Acuerdo y se vuelva definitivo.  
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué recibí esta Notificación? 

Una corte federal autorizó esta Notificación porque tiene derecho a saber acerca del Acuerdo propuesto en este juicio de acción de clase 

y acerca de todos sus derechos y opciones, antes de que la Corte decida si otorgará la homologación definitiva al Acuerdo. Esta 

Notificación explica el juicio, la Acuerdo, sus derechos legales, qué beneficios están disponibles, quién es elegible para dichos beneficios 

y cómo obtenerlos. 

El Honorable Cormac J. Carney de la Corte de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito Central de California supervisará 

esta acción de clase. Este caso se lo conoce como In re Ambry Genetics Data Breach Litigation [En referencia a la litigación por 

violación de datos de Ambry Genetics], Caso No. 8:20-cv-00791 (la “Acción”). Las personas que presentaron esta demanda se 

denominan “Demandantes” y las compañía a las que demandaron, Ambry Genetics Corporation y Realm IDX, Inc. f/k/a Konica Minolta 

Precision Medicine, Inc., se denominan “Demandados”. 

2. ¿De qué se trata este juicio? 

El 15 de abril del 2020 o alrededor de esa fecha, Ambry anunció que en enero del 2020, un usuario no autorizado potencialmente accedió 

a los nombres, fechas de nacimiento, información del seguro médico, información médica y, para algunos pacientes, números de Seguro 

Social, información de diagnóstico y otros datos de información de identificación personal/información de salud protegida de 

aproximadamente 225,370 pacientes de Ambry (la “Violación de Datos”).  

Los Demandantes afirman que Ambry no protegió adecuadamente su información personal y que, como resultado, se vieron 

perjudicados. Ambry niega haber actuado mal, y ninguna corte u otra entidad ha dictado sentencia u otra determinación de haber actuado 

mal o de que se haya violado la ley. Ambry niega estas y todos los demás reclamos planteados en la Acción. Al participar en el Acuerdo, 

Ambry no admite que haya hecho nada malo. 

3. ¿Por qué esta es una acción de clase? 

En una acción clase, una o más personas denominadas Representantes de la Clase demandan en nombre de todas las personas que tienen 

reclamos similares. Todas estas personas se denominan una Clase o Miembros de la Clase. Una corte resuelve el asunto para todos los 

Miembros de la Clase, excepto para aquellos que se excluyan de la Clase. 

Los Representantes de la Clase en este caso son Alma Fidela Cercas, Kaitlyn Nakagoshi, Michele Pascoe, Colette Domingues, Marion 

Farrier, Rosemary O’Hara, Michael Annoni, Lisa Neumann, Cheryl Terrano, Sandra Brodsky, Ariann Taglioli, Debra Volk, Beth 

Velardi, Rachel Harkness, Benjamin Cooperson II, Laura Jasielum, Debera Hensley, Linda Stewart, Ann Hoekstra, Rula Kanawati, 

Elizabeth Nakagoshi, individualmente y como padre y tutor de E.N., Jill Barduca, Jonee Coleman, Debora Pancoast y Nicole McMurphy. 

4. ¿Por qué hay un Acuerdo? 

Los Representantes de la Clase y los Demandados no están de acuerdo sobre la idoneidad de los reclamos hechos en esta Acción. La 

Acción no ha ido a juicio y la Corte no ha decidido a favor de los Representantes de la Clase o los Demandados. En cambio, los 

Representantes de la Case y Ambry acordaron resolver la Acción. Los Representantes de la Clase y los abogados de la Clase (“Abogados 

de la Clase”) creen que el Acuerdo es lo mejor para todos los Miembros de la Clase debido a los riesgos y la incertidumbre asociados 

con la continuación de la litigación y la naturaleza de las defensas planteadas por los Demandados. 

¿QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS EN EL ACUERDO? 

5. ¿Cómo sé si soy parte del Acuerdo? 

Si recibió una Notificación postal de este Acuerdo, el Administrador del Acuerdo lo identificó como Miembro de la Clase. Más 

específicamente, usted es un Miembro de la Clase y se ve afectado por este Acuerdo, si es uno de los aproximadamente 225,370 pacientes 

identificados en la Lista de la Clase del Acuerdo, cuya PHI y PII supuestamente estaban contenidas en la cuenta de correo electrónico 

comprometida de un empleado en la Violación de Datos  

6. ¿Existen excepciones para ser incluido en el Acuerdo? 

Sí, el Acuerdo no incluye: los Demandados, cualquier entidad en la que los Demandados tengan una participación mayoritaria, y los 

funcionarios, directores, representantes legales, sucesores, subsidiarias y cesionarios de los Demandados; cualquier juez, justicia u oficial 

judicial que preside este asunto y los miembros de sus familias inmediatas y personal judicial; y cualquier individuo que solicite de 

manera oportuna y válida ser excluido de la Clase del Acuerdo. 

7. ¿Qué sucede si todavía no estoy seguro de si soy parte del Acuerdo? 

Si todavía no está seguro de si es un Miembro de la Clase, puede visitar el sitio web del Acuerdo en www.AmbryBreachSettlement.com, 

o llamar al número gratuito del Administrador del Acuerdo al 1-866-606-5647. 

 

 

http://www.ambrybreachsettlement.com/
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LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO—QUÉ OBTIENE USTED SI CALIFICA 

8. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

El Acuerdo brindará a los Miembros de la Clase los siguientes beneficios: 

• Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad; 

• Pago en efectivo para el reembolso de gastos de bolsillo; 

• Pago en efectivo por tiempo documentado o tiempo predeterminado;  

• Pago adicional en efectivo a los miembros de la Subclase del Acuerdo de California y la Subclase del Acuerdo de Illinois; y 

• Ciertas medidas correctivas y medidas de seguridad mejoradas que Ambry tomará o ha tomado como resultado de esta Acción.  

9. Cuénteme más sobre los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad. 

Los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad proporcionan una manera para ayudar a protegerse del uso no 

autorizado de su información personal. Si ya tiene servicios de monitoreo de crédito, aún puede suscribirse a esta protección adicional. Los 

servicios de monitoreo de crédito y seguro de robo de identidad proporcionados por este Acuerdo son independientes y adicionales a los 

servicios de monitoreo de crédito y resolución de identidad ofrecidos por Ambry en 2020. Usted es elegible para presentar un reclamo por los 

Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad que se ofrecen a través de este Acuerdo, incluso si no se inscribió a los 

servicios anteriores. 

Pango Group, que ofrece Identity Defense, proporciona servicios de monitoreo de crédito y seguros.  El servicio que se ofrece a los Miembros 

de la Clase del Acuerdo es Identity Defense Total + el último servicio de monitoreo de identidad y privacidad de “próxima generación” de 

Pango Group.  Estos Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad incluyen al menos tres años de lo siguiente: 

• Seguro de reembolso de hasta $1 millón de dólares para ciertas pérdidas elegibles y gastos relacionados con fraude de AIG que 

cubre pérdidas debido a robo de identidad, fondos robados, etc.;  

• Monitoreo de crédito de tres oficinas que proporciona alertas sobre ciertos cambios en el perfil de crédito del Miembro 

Participante de la Clase del Acuerdo, incluidas nuevas cuentas de crédito, cambios negativos en la cuenta, nuevas cuentas de 

cobro, cambios de dirección informados y alertas casi en tiempo real para consultas de crédito;  

• Alertas de autenticación cuando alguien intenta realizar un cambio en la información de la cuenta personal del Miembro 

Participante de la Clase del Acuerdo dentro de la red cubierta; 

• Puntaje de crédito mensual; 

• El monitoreo y las alertas de transacciones de alto riesgo brindan notificación de transacciones de alto riesgo, incluidas, entre 

otras, adquisiciones de cuentas, transferencias electrónicas, reembolsos de impuestos, solicitudes de préstamos de día de pago 

y solicitudes de servicios celulares; 

• Monitoreo de cuenta bancaria; 

• Monitoreo de Red Profunda que proporcionará una notificación si la información registrada del Miembro Participante de la 

Clase del Acuerdo, como el número de Seguro Social, los números de tarjetas de crédito, los números de cuenta financiera, el 

número de seguro médico, el número de pasaporte o la dirección de correo electrónico se encuentran en la Red Profunda;  

• La mejor asistencia al cliente y asistencia a las víctimas de su clase proporcionada por Pango; 

• Enlaces a crédito de acción de congelación de seguridad, finanzas especializadas, cuentas corrientes y de ahorros cerradas y 

oficinas de servicios públicos 

• Protección de extravío de billetera; y 

• Alertas e información sobre amenazas que brindan información sobre diferentes tipos de amenazas a su identidad y finanzas 

personales, así como consejos y ejemplos de formas de protegerse, transmitidos directamente al tablero de miembros. 

Puede obtener más información sobre los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad que se brinda Pango 

Group a través de este Acuerdo en https://app.identitydefense.com/information/ambgen.  

10. Cuénteme más sobre los pago en efectivo para el reembolso de gastos de bolsillo. 

Si gastó dinero para reparar o abordar el robo de identidad y el fraude que se puede razonablemente relacionar con la Violación de Datos, o 

gastó dinero para protegerse de daños futuros debido a la Violación de Datos, puede presentar un reclamo de reembolso de hasta $10,000 en 

costos de bolsillo. 

Los Costos de Bolsillo consisten en pérdidas o gastos no reembolsados en los que realmente incurrió un Miembro de la Clase del Acuerdo, 

incluidos, entre otros, pérdidas no reembolsadas y gastos consecuentes (incluidos los costos relacionados con el crédito asociados con la compra 

de informes de crédito, el monitoreo del crédito o la protección contra el robo de identidad; costos para colocar una congelación o alerta en los 

informes de crédito; costos incurridos para recuperar registros médicos; y costos para reemplazar una licencia de conducir, tarjeta de 

identificación estatal o número de seguro social) que se relacionan con la Violación de Datos e incurridos a partir de enero 22 del 2020. Otras 

pérdidas o gastos razonablemente relacionados con la Violación de Datos también pueden ser elegibles para reembolso.  

http://www.ambrybreachsettlement.com/
https://protect-us.mimecast.com/s/_ullCQWKjwSrwO1iMpkPT?domain=app.identitydefense.com


Página 4 de 10 

NOTIFICACIÓN DE FORMULARIO LARGO 

¿Preguntas? Visite www.AmbryBreachSettlement.com o llame al 1-866-606-5647 

 

11. Cuénteme más sobre los pagos en efectivo por el tiempo documentado. 

Si dedicó tiempo a reparar o abordar problemas razonablemente relacionados con la Violación de Datos, incluido el tiempo dedicado a 

cualquier fraude de identidad, robo u otro fraude; compra de informes crediticios, monitoreo de crédito o protección contra robo de 

identidad; congelar o alerta en los informes de crédito; revisión de registros médicos o de otro tipo que puedan haber sido comprometidos 

o afectados por fraude; y reemplazo de la licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal o número de seguro social, puede calificar 

para un pago en efectivo de $30 por hora por hasta diez horas de tiempo (hasta $300).  

Para recibir un pago por tiempo documentado, se le pedirá que indique el tiempo real que dedicó a reparar los problemas que se puedan 

relacionar con la Violación de Datos, jure que la información que proporciona es “verdadera y precisa bajo pena de perjurio” y 

proporcione documentación razonable que demuestre el tiempo empleado La documentación razonable puede incluir registros médicos, 

registros de tarjetas de crédito, registros bancarios, facturas, facturas de servicios públicos, registros telefónicos y recibos.   

Los pagos pueden reducirse de manera prorrateada dependiendo de la cantidad de Miembros de la Clase que participen en el Acuerdo.   

12. Cuénteme más sobre los pagos en efectivo por tiempo predeterminado. 

Si dedicó tiempo para reparar o abordar problemas que se pueden relacionar razonablemente con la Violación de Datos y no presenta 

un reclamo por Tiempo Documentado, puede calificar para un pago en efectivo de $30 por hora por tres horas de tiempo (hasta $90). 

Esto se denomina “Tiempo Predeterminado”. 

No está obligado a proporcionar documentación razonable con su Formulario de Demanda para recibir un pago por tiempo 

predeterminado. Si presenta un Formulario de Demanda por tiempo documentado y el Administrador del Acuerdo lo rechaza y no lo 

corrige, su reclamo por tiempo documentado se considerará un reclamo por tiempo predeterminado.  Si es miembro de la Subclase del 

Acuerdo de California o de la Subclase del Acuerdo de Illinois y cobra o deposita su Pago de la Subclase, recibirá automáticamente un 

pago por Tiempo Predeterminado, a menos que presente un reclamo por Tiempo Documentado y se apruebe. 

Los pagos pueden reducirse de manera prorrateada dependiendo de la cantidad de Miembros de la Clase que participen en el Acuerdo.  

En el caso de que los pagos por tiempo predeterminado sean inferiores a $5, los fondos para los pagos por tiempo predeterminado se 

utilizarán en su lugar para ampliar los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad proporcionados a todos los 

Miembros Participantes de la Clase del Acuerdo. 

13. Cuénteme más sobre las medidas correctivas de Ambry y las medidas de seguridad mejoradas 

Como resultado de la Acción, Ambry notificó a los Miembros de la Clase sobre la Violación de Datos, incluso la oferta de un año de 

servicios de monitoreo de crédito; investigación completa sobre la causa y el alcance de la Violación de Datos; medidas adicionales 

relacionadas con la seguridad para garantizar el cumplimiento continuo con las autoridades estatales y federales; mejorar las políticas, 

los procedimientos y la capacitación del personal sobre cómo administrar adecuadamente PHI; capacitación continua anual de 

concientización sobre seguridad y capacitación individual para ciertos empleados e individuos que manejan PHI; mejorar las 

restricciones en la compañía para acceder a PHI y continuar requiriendo que el Director de Cumplimiento de Ambry o los delegados del 

Director de Cumplimiento aprueben el acceso de los empleados a PHI por tipo de empleado y/o por empleado; instituir advertencias de 

bandera roja prominentes para correos electrónicos que provienen de una fuente externa; aplicaciones de seguridad mejoradas, 

reemplazando aplicaciones antiguas y agregando sistemas de seguridad adicionales; y contratar proveedores que aseguren que Ambry 

cumpla con todos los requisitos de certificación SOC 2, realizar evaluaciones de riesgo de terceros, pruebas de penetración y correos 

electrónicos de prueba de phishing para todos los empleados. 

14. ¿Cuál es el valor total del Acuerdo? 

El Acuerdo proporciona un Fondo del Acuerdo de $12,250,000, acciones correctivas significativas tomadas por los Demandados en 

beneficio de la Clase y un estimado de $1,621,852.67 por cada 2,254 Miembros de la Clase que presenten un reclamo válido para 

Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad (pero antes de excluir el costo de la Servicios de Monitoreo de 

Crédito y Seguro contra Robo de Identidad). Por lo tanto, si aproximadamente 9,014 Miembros de la Clase presentan un reclamo válido 

para los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad, el valor total del Acuerdo es de al menos $20 millones 

(antes de excluir el costo de los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad). Todos los honorarios, costos y 

gastos de abogados aprobados por la Corte, aumentos en el pago a los Demandantes Principales, impuestos adeudados sobre cualquier 

interés devengado por el Fondo del Acuerdo, si es necesario, y cualquier gasto de notificación y de administración del acuerdo (con un 

límite de $345,000) se pagarán con el Fondo del Acuerdo, el saldo (“Fondo Neto del Acuerdo”) se utilizará para pagar los beneficios 

anteriores. 

15. ¿A qué renuncio para recibir un pago del Acuerdo o permanecer en la Clase? 

A menos que se excluya, elije permanecer en la Clase. Si se aprueba el Acuerdo y se vuelve en definitivo, todas las órdenes de la Corte 

se aplicarán a usted y lo vincularán legalmente. No podrá demandar, seguir demandando ni ser parte de ninguna otra demanda contra 

los Demandados y las partes relacionadas sobre los asuntos legales de esta Acción, resuelta por este Acuerdo y exonerada por el Acuerdo 

http://www.ambrybreachsettlement.com/
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de Acción de Clase y Exoneración. Los derechos específicos a los que está renunciando se denominan Reclamos Exonerados (vea la 

siguiente pregunta). 

16. ¿Cuáles son los Reclamos Exonerados? 

A cambio del Acuerdo, los Miembros de la Clase acuerdan exonerar a los Demandados y sus respectivos predecesores, sucesores, 

cesionarios, casas matrices, subsidiarias, divisiones, afiliadas, departamentos y todos y cada uno de sus funcionarios, directores, 

empleados, accionistas, socios, servidores, agentes, sucesores, abogados, representantes, aseguradores, reaseguradores, subrogantes y 

cesionarios del pasado, presente y futuro, así como los Demandantes y Abogados de la Clase (“Partes Exoneradas”) de todos los reclamos 

o causas de acción de cualquier tipo y descripción, incluidas las causas de acción en la ley, reclamos bajo el sistema del Equity, quejas, 

demandas o peticiones, y cualquier acusación de irregularidades, demandas por reparación legal, en el sistema del Equity o administrativa 

(incluidos, entre otros, reclamos de orden judicial, rescisión, reforma, restitución, devolución de ganancias ilícitas, fideicomiso 

constructivo, medidas judiciales declaratorias, daños compensatorios, daños consecuenciales, sanciones, daños ejemplares, daños 

punitivos, honorarios de abogados, intereses o gastos) que las Partes Exonerantes tenían o tienen (incluidos, entre otros, los reclamos 

asignados y todos y cada uno de los “Reclamos Desconocidos” como se define a continuación) que se han presentado o podrían haberse 

presentado contra cualquiera de las Partes Exoneradas y relacionadas, derivadas o conectadas con la Acción, sobre la base de las mismas 

aseveraciones de hecho alegadas de la Acción, en cualquier juzgado, corte, foro o procedimiento, independientemente de si los reclamos 

o las causas de la acción se basan en cualquier ley, estatuto, ordenanza, regulación, contrato, sistema del Common Law o cualquier otra 

fuente federal, estatal o local. 

Los Reclamos Exonerados no incluyen reclamos contra los atacantes cibernéticos que cometieron los actos delictivos involucrados en 

la Violación de Datos y las personas o entidades que intencionalmente hacen un uso indebido de la Información Personal robada en la 

Violación de Datos para fines ilícitos). 

Se proporciona más información en el Acuerdo de Acción de Clase y Exoneración que está disponible en 

www.AmbryBreachSettlement.com. 

CÓMO OBTENER LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO—PRESENTAR UN FORMULARIO DE DEMANDA 

17. ¿Cómo realizo un reclamo por los beneficios del Acuerdo? 

Debe completar y enviar un Formulario de Demanda antes del 7 de febrero del 2023. Los Formularios de Demanda pueden 

presentarse en línea en www.AmbryBreachSettlement.com, imprimirse desde el sitio web y enviarse por correo al 

Administrador del Acuerdo a la dirección que figura en el formulario, o devolver el Formulario de Demanda adjunto a la 

Notificación que puede haber recibido por correo en su domicilio. Si es miembro de la Subclase del Acuerdo de California o de 

la Subclase del Acuerdo de Illinois, también puede cobrar o depositar un cheque por el Pago de la Subclase para recibir automáticamente 

un Pago por Tiempo Predeterminado (a menos que presente un reclamo por Tiempo Documentado, que está aprobado). 

Los Formulario de Demanda también está disponible por escrito a info@AmbryBreachSettlement.com o In re Ambry Genetics Data 

Breach Litigation, P.O. Box 25142, Santa Ana, CA 92799. La forma más rápida para presentar un reclamo es en línea. 

Si recibió una Notificación por correo, use su Número de Reclamo para presentar su Formulario de Demanda. Si perdió o no conoce su 

Número de Reclamo, envíe un correo electrónico a info@AmbryBreachSettlement.com para obtenerlo. 

Puede presentar un reclamo por Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad, gastos de bolsillo y tiempo 

documentado o tiempo predeterminado. También puede presentar Documentación Razonable para demostrar que es miembro de la 

Subclase del Acuerdo de California o la Subclase del Acuerdo de Illinois. 

18. ¿Cómo hago un reclamo por los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad?  

Si recibió una Notificación por correo, puede usar el Formulario de Demanda provisto para presentar un reclamo por los Servicios de 

Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad y un pago en efectivo por el Tiempo Predeterminado. Simplemente proporcione 

su dirección de correo electrónico (opcional), desprenda el Formulario de Demanda en la perforación y envíelo por correo a más tardar 

el 7 de febrero del 2023.  Si prefiere no proporcionar su dirección de correo electrónico en el Formulario de Demanda desprendible que 

se le envió por correo, puede enviar un Formulario de Demanda en línea o descargarlo y enviarlo por correo al Administrador del 

Acuerdo. 

Las instrucciones para completar un reclamo por los Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad se incluyen 

en el Formulario de Demanda. Puede acceder al Formulario de Demanda y ver un video sobre cómo presentar un reclamo en 

www.AmbryBreachSettlement.com.  

La fecha límite para presentar un reclamo por Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad es el 7 de febrero 

del 2023.  

19. ¿Cómo presento un reclamo por un pago en efectivo para el reembolso de mis costos de bolsillo? 

Para presentar un reclamo por un pago en efectivo de hasta $10,000 para el reembolso de los Costos de bolsillo, debe presentar un 

Formulario de Demanda válido que opte por recibir un pago por los Costos de Bolsillo. El Formulario de Demanda requiere que firme 

http://www.ambrybreachsettlement.com/
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el certificado con respecto a la información que proporcionó y que incluya Documentación Razonable, como registros médicos, registros 

de tarjetas de crédito, registros bancarios, facturas, facturas de servicios públicos, registros telefónicos y recibos.  

Las instrucciones para completar un reclamo por Costos de Bolsillo se incluyen en el Formulario de Demanda. Puede acceder al 

Formulario de Demanda y ver un video sobre cómo presentar un reclamo en www.AmbryBreachSettlement.com. 

El plazo para presentar un reclamo por Costos de Bolsillos es el 7 de febrero del 2023. 

20. ¿Cómo presento un reclamo por un pago en efectivo por Tiempo Documentado? 

Para presentar un reclamo por un pago en efectivo de hasta $300 por el Tiempo Documentado dedicado a solucionar o abordar los 

problemas razonablemente relacionados con la Violación de Datos, debe presentar un Formulario de Demanda válido que opte por 

recibir un pago por el Tiempo Documentado. El Formulario de Demanda requiere que firme el certificado con respecto a la información 

que proporcionó y que incluya Documentación Razonable, como registros médicos, registros de tarjetas de crédito, registros bancarios, 

facturas, facturas de servicios públicos, registros telefónicos y recibos. 

Las instrucciones para completar un reclamo por Tiempo Documentado o Tiempo Predeterminado se incluyen en el Formulario de 

Demanda. Puede acceder al Formulario de Demanda y ver un video sobre cómo presentar un reclamo en 

www.AmbryBreachSettlement.com.  

El plazo para presentar un reclamo por Tiempo Documentado es el 7 de febrero del 2023. 

Puede presentar un reclamo por Tiempo Documentado además de reclamos por Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra 

Robo de Identidad, Costos de Bolsillo y, para los miembros de la Subclase del Acuerdo de California o la Subclase del Acuerdo de 

Illinois, un Pago de la Subclase, pero no puede presentar un reclamo por Tiempo Documentado y por Tiempo Predeterminado. 

Si su reclamo por Tiempo Documentado es rechazado por el Administrador del Acuerdo y no lo corrige, su reclamo por tiempo 

documentado se considerará un reclamo por tiempo predeterminado. 

21. ¿Cómo presento un reclamo por un pago en efectivo por Tiempo Predeterminado? 

Si recibió una Notificación por correo, puede usar el Formulario de Demanda provisto para presentar un reclamo por un pago en efectivo 

por Tiempo Predeterminado y Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad.  Para presentar un reclamo de 

pago en efectivo de hasta $90 por el Tiempo Predeterminado dedicado a solucionar o abordar problemas razonablemente relacionados 

con la Violación de Datos, simplemente desprenda el Formulario de Demanda en la perforación y envíelo por correo a más tardar el 7 

de febrero de 2023. Si desea recibir su pago a través de PayPal, Venmo o Zelle en lugar de un cheque, simplemente proporcione su 

dirección de correo electrónico (opcional).  Si prefiere no proporcionar su dirección de correo electrónico en el Formulario de Demanda 

desprendible que se le envió por correo, puede enviar un Formulario de Demanda en línea o descargarlo y enviarlo por correo al 

Administrador del Acuerdo. 

Las instrucciones para completar un reclamo por Tiempo Predeterminado se incluyen en el Formulario de Demanda. Puede acceder al 

Formulario de Demanda y ver un video sobre cómo presentar un reclamo en www.AmbryBreachSettlement.com. 

El plazo para presentar un reclamo por Tiempo Predeterminado es el 7 de febrero del 2023. 

Puede presentar un reclamo por Tiempo Predeterminado además de reclamos por Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra 

Robo de Identidad, Costos de Bolsillo y, para los miembros de la Subclase del Acuerdo de California o la Subclase del Acuerdo de 

Illinois, un Pago de la Subclase, pero no puede presentar un reclamo por Tiempo Documentado y por Tiempo Predeterminado. 

Si es miembro de la Subclase del Acuerdo de California o de la Subclase del Acuerdo de Illinois, también puede cobrar o depositar un 

cheque por el Pago de la Subclase para recibir automáticamente un Pago por Tiempo Predeterminado (a menos que presente un reclamo 

por Tiempo Documentado, que está aprobado).   

22. ¿Cómo recibo un Pago d la Subclase? 

Los miembros de la Subclase del Acuerdo de California o de la Subclase del Acuerdo de Illinois son elegibles para recibir un pago 

adicional en efectivo de hasta $150 del Fondo del Acuerdo del Pago de la Subclase por los reclamos presentado en virtud de la Ley de 

Confidencialidad de la Información Médica de California, Código Civil de California, § 56 et seq. y la Ley de Privacidad de la 

Información Genética, 410 Estatutos compilados anotados de Illinois 513/15, respectivamente (“Pago de la Subclase”). Un Pago de la 

Subclase se enviará automáticamente por correo a todos los miembros de la Subclase del Acuerdo de California y la Subclase del 

Acuerdo de Illinois, independientemente de si el Miembro de la Clase del Acuerdo presenta un Formulario de Demanda válido, siempre 

que fueran ciudadanos o residentes de California o Illinois, como se refleja en la Lista de la Clase del Acuerdo. Los Miembros de la 

Clase que fueron ciudadanos o residentes de California o Illinois en algún momento entre el 22 de enero del 2017 y el 5 de octubre del 

2022, pero cuya dirección en la Lista de la Clase del Acuerdo no indica que eran ciudadanos o residentes de California o Illinois, pueden 

presentar un Formulario de Demanda que certifique que creen que son miembros de la Subclase del Acuerdo de California o la Subclase 

del Acuerdo de Illinois y proporcione Documentación Razonable, como registros médicos, registros de tarjetas de crédito, registros 

bancarios, facturas, facturas de servicios públicos, registros telefónicos o recibos, que demuestren que eran residentes o ciudadanos de 

California o Illinois entre el 22 de enero del 2017 y el 5 de octubre del 2022, para recibir un Pago de la Subclase. 
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Las instrucciones para los Miembros de la Clase del Acuerdo que deseen proporcionar Documentación Razonable que demuestre que 

eran ciudadanos o residentes de California durante el Período de la Clase del Acuerdo se encuentran en el Formulario de Demanda. 

Puede acceder al Formulario de Demanda y ver un video sobre cómo presentar un reclamo en www.AmbryBreachSettlement.com. 

Un Miembro de la Clase del Acuerdo no puede recibir más de un Pago de la Subclase, incluso si fue ciudadano o residente de California 

o de Illinois durante el Período de la Clase del Acuerdo. 

El plazo para presentar Documentación Razonable que demuestre que el Miembro de la Clase fue ciudadano o residente de California 

durante el Período de la Clase del Acuerdo es el 7 de febrero del 2023. 

Además de recibir un Pago de la Subclase, los miembros de la Subclase del Acuerdo de California y la Subclase del Acuerdo de Illinois 

pueden presentar un reclamo por Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad, Costos de Bolsillo y ya sea un 

pago por Tiempo Documentado o Tiempo Predeterminado. 

El acto de cobrar o depositar un cheque para un Pago de la Subclase constituye una representación por parte del Miembro Participante 

de la Clase del Acuerdo de que dedicó tiempo para abordar, intentar solucionar o solucionar problemas razonablemente relacionados 

con la Violación de Datos, y se considerará que ha presentado un reclamo para recibir un Pago por Tiempo Predeterminado, a menos 

que opte por recibir un Pago por Tiempo Documentado, que esté aprobado por el Administrador del Acuerdo. 

23. ¿Qué sucede si mi información de contacto cambia después de presentar un reclamo? 

Si cambia su dirección de correo postal o dirección de correo electrónico después de presentar un Formulario de Demanda, es su 

responsabilidad informar al Administrador del Acuerdo sobre su información actualizada. Puede notificar al Administrador del Acuerdo 

cualquier cambio por escrito a: 

In re Ambry Genetics Data Breach Litigation 

P.O. Box 25142 

Santa Ana, CA 92799 

info@AmbryBreachSettlement.com 

 

También puede iniciar sesión en el formulario Cambio de Domicilio en el sitio web del acuerdo, www.AmbryBreachSettlement.com, 

utilizando su Número de Reclamo para brindar su información de contacto actualizada.  

24. ¿Cuándo y cómo recibiré los beneficios que reclamo del Acuerdo? 

Si presentó un reclamo válido por Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad, el Administrador del Acuerdo le 

enviará información sobre cómo activar sus servicios después de que el Acuerdo se vuelva definitivo. Si recibió una notificación por correo, 

guárdela en un lugar seguro ya que necesitará el Número de Reclamo único provisto en la Notificación para activar sus Servicios de Monitoreo 

de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad en el sitio web de Pango Group. 

El Administrador del Acuerdo proporcionará los cheques por reclamos válidos por Costos de Bolsillo, Tiempo Documentado y Tiempo 

Predeterminado a través de correo postal y pago electrónico después de que el Acuerdo se homologue y se vuelva definitivo. Primero se 

enviarán los cheques por el Pago de la Subclase. 

El proceso de aprobación puede llevar más de un año. Sea paciente y verifique www.AmbryBreachSettlement.com para ver actualizaciones. 

25. ¿Qué sucede si queda dinero después de que se paguen todos los Reclamos del Acuerdo? 

No se reembolsará a los Demandados nada del dinero del Fondo del Acuerdo de $12,250,000. Cualquier dinero que quede en el Fondo del 

Acuerdo 120 días después de la distribución de los pagos a los Miembros de la Clase se distribuirá de manera equitativa entre todos los 

Miembros de la Clase con reclamos aprobados que cobren o depositen su cheque inicial, siempre que el monto promedio del cheque sea de $5 

o más. Si no hay suficiente dinero para proporcionar a los Miembros de la Clase que califiquen un pago adicional de $5, los fondos restantes 

se distribuirán a una organización sin fines de lucro o “Destinatario Residual Sin Fines de Lucro”. El Destinatario Residual Sin Fines de Lucro 

es Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro conforme al artículo 501(c)(3) del título 26 del U.S.C. 

Si el monto promedio adicional del cheque es superior a $500 para cada Miembro de la Clase que califique, la Corte determinará cómo 

desembolsar estos fondos restantes.  

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

26. ¿Tengo un abogado en este caso? 

Sí, la Corte ha designado a Daniel S. Robinson de Robinson Calcagnie, Inc., Tina Wolfson de Ahdoot & Wolfson, PC y Jean Martin de 

Morgan & Morgan Complex Litigation Group, como Abogados de la Clase para representarlo a usted y a la Clase a los fines de este 

Acuerdo. Puede contratar a su propio abogado por su propia cuenta si desea que alguien que no sea el Abogado de la Clase lo represente 

en esta Acción. 

27. ¿Cómo se le pagará al Abogado de la Clase? 

Los Abogados de la Clase presentarán una moción solicitando a la Corte que les otorgue honorarios de abogados de hasta $4,900,000 y 

el reembolso de costos y gastos. También le pedirán a la Corte que apruebe aumentos en el pago de $2,500 para cada uno de los 25 
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Representantes de la Clase por participar en esta Acción y por sus esfuerzos para llegar al Acuerdo. Si se otorgan, estos montos se 

deducirán del Fondo del Acuerdo antes de realizar los pagos a los Miembros de la Clase. La Corte podrá adjudicar menos que estos 

importes.  

La solicitud de honorarios de abogados, gastos y aumentos en el pago de los Abogados de la Clase estará disponible en el sitio web del 

Acuerdo en www.AmbryBreachSettlement.com antes de la fecha límite para que usted comente o se oponga al Acuerdo. Puede solicitar 

una copia de la solicitud comunicándose con el Administrador del Acuerdo, en In re Ambry Genetics Data Breach Litigation, P.O. Box 

25142, Santa Ana, CA 92799. 

EXCLUIRSE DEL ACUERDO 

Si usted es un Miembro de la Clase y desea conservar cualquier derecho que pueda tener de demandar o continuar demandando a los 

Demandados por su propia cuenta sobre la base de los reclamos planteados en esta Acción o exonerados por los Reclamos Exonerados, 

entonces debe tomar medidas para salir del Acuerdo. Esto se denomina excluirse del Acuerdo. 

28. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 

Para excluirse del Acuerdo, debe completar y firmar una Solicitud de Exclusión. La Solicitud de Exclusión debe ser por escrito e 

identificar el nombre del caso In re Ambry Genetics Data Breach Litigation, U.S.D.C. Caso No. 8:20-cv-00791; indicar el nombre, la 

dirección y el número de teléfono de los Miembros de la Clase del Acuerdo que solicitan la exclusión; estar firmado físicamente por 

la(s) Persona(s) que solicita(n) la exclusión; y también debe incluir una declaración que diga “Yo/nosotros solicitamos ser excluidos del 

Acuerdo propuesto en In re Ambry Genetics Data Breach Litigation, U.S.D.C. Caso No. 8:20-cv-00791”.  Una Solicitud de Exclusión 

válida requiere que indique su nombre completo, dirección postal actual y número de teléfono; estar firmado físicamente por usted; y 

contener una declaración que diga “Por la presente, solicito que se me excluya del Acuerdo de Clase propuesto en In re Ambry Genetics 

Data Breach Litigation, Caso No. 8:20-cv-00791”. La Solicitud de Exclusión debe enviarse electrónicamente en el sitio web del 

Acuerdo, o (ii) tener sello postal o recibirse por el Administrador del Acuerdo en la dirección que se indica a continuación a más tardar 

el 9 de enero del 2023: 

In re Ambry Genetics Data Breach Litigation 

P.O. Box 25142 

Santa Ana, CA 92799 

No puede excluirse por teléfono ni por correo electrónico. 

 

29. Si me excluyo, ¿aún puedo recibir Servicios de Monitoreo de Crédito y Seguro contra Robo de Identidad y un pago del 

Acuerdo? 

No. Si se excluye, le está diciendo a la Corte que no desea formar parte del Acuerdo. Solo puede obtener Servicios de Monitoreo de 

Crédito y Seguro contra Robo de Identidad gratuitos y un pago en efectivo si permanece en el Acuerdo y envía un Formulario de 

Demanda válido. 

30. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a los Demandados por lo mismo después? 

No. A menos que se excluya, usted renuncia al derecho de demandar a los Demandados y las Partes Exoneradas por los reclamos que 

este Acuerdo resuelve. Debe excluirse de esta Acción para comenzar o continuar con su propio juicio o formar parte de cualquier otro 

juicio contra los Demandados o cualquiera de las Partes Exoneradas. Si usted tiene un juicio pendiente, hable con su abogado en ese 

caso de inmediato. 

OPONERSE O COMENTAR SOBRE DEL ACUERDO 

31. ¿Cómo le digo a la Corte que no me gusta el Acuerdo? 

Si es Miembro de la Clase, puede decirle a la Corte que no acepta la totalidad o una parte del Acuerdo. Puede brindar los motivos por 

los cuales usted piensa que la Corte no debería homologar el Acuerdo. Para oponerse, debe enviar una carta que indique que se opone 

al Acuerdo en In re Ambry Genetics Data Breach Litigation, Caso No. 8:20-cv-00791. Asegúrese de incluir (1) su nombre completo, 

dirección postal actual y número de teléfono; (2) una declaración firmada de que cree que es miembro de la Clase del Acuerdo; (3) las 

razones específicas por las que se opone al Acuerdo; (4) todos los documentos o escritos que desee que la Corte tome en cuenta; y (5) 

una declaración que indique si usted o su abogado tienen la intención de comparecer en la Audiencia de Homologación Definitiva. Envíe 

su oposición por correo postal a las dos direcciones que se indican a continuación con fecha a más tardar del 9 de enero del 2023: 

 

Secretario de la Corte 

Corte de Federal Primera Instancia de los Estados Unidos 

Distrito Central de California 

411 West 4th Street, habitación 1053 

Santa Ana, CA 92701-4516 
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In re Ambry Genetics Data Breach Litigation 

P.O. Box 25142 

Santa, CA 92799 

32. ¿Cuál es la diferencia entre oponerse y solicitar la exclusión? 

Oponerse es simplemente decirle a la Corte a usted no le gusta algo del Acuerdo. Usted puede oponerse solo si permanece en la Clase 

(es decir, no se excluye). Solicitar la exclusión es decirle a la Corte que no desea formar parte de la clase o del Acuerdo. Si se excluye, 

no puede oponerse al Acuerdo porque ya no lo afectará. 

AUDIENCIA DE HOMOLOGACIÓN DEFINITIVA 

33. ¿Cuándo y dónde decidirá la Corte si homologa el Acuerdo? 

La Corte llevará a cabo una Audiencia de Homologación Definitiva el 6 de marzo del 2023 a la 1:30 p. m. ante el Honorable Cormac 

J. Carney, Juez de Primera Instancia del Distrito Central de California, Ronald Reagan Federal Building and United States Courthouse, 

411 West Fourth Street, Courtroom 9B, Santa Ana, CA 92701. 

En esta audiencia, la Corte considerará si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado y decidirá si homologa el Acuerdo; la solicitud de 

los Abogados de la Clase para los honorarios, costos y gastos de los abogados; y los aumentos en el pago para los Representantes de la 

Clase. Si hubiese oposiciones, la Corte las considerará. La Corte también escuchará a aquellos que pidieron hablar en la audiencia. 

34. ¿Debo asistir a la Audiencia de Homologación Definitiva? 

No. El Abogado de la Clase responderá a cualquier pregunta que tenga la Corte. Sin embargo, es bienvenido a asistir a su propio cargo. 

Si envía una oposición, no necesita comparecer ante la Corte para hablar sobre ella. Siempre y cuando haya enviado por correo su 

oposición en forma escrita y oportuna, la Corte la tendrá en consideración. 

35. ¿Puedo hablar en la Audiencia de Homologación Definitiva? 

Sí. Si desea asistir y hablar en la Audiencia de Homologación Definitiva, debe indicarlo en su oposición por escrito (vea la Pregunta 

31). Su oposición debe indicar que tiene la intención de comparecer en la Audiencia de Homologación Definitiva y debe identificar a 

los testigos que pueda llamar para testificar o las pruebas que pretende presentar como evidencia en la Audiencia de Homologación 

Definitiva. Si planea que su abogado hable por usted en la Audiencia de Homologación Definitiva, su oposición también debe incluir el 

nombre, la dirección y el número de teléfono de su abogado. 

SI NO HACE NADA 

36. ¿Qué sucede si no hago absolutamente nada? 

Si usted es un Miembro de la Clase y no hace nada, no recibirá ningún beneficio del Acuerdo. También renunciará a los derechos 

explicados en las Preguntas 15 y 16, incluido su derecho a iniciar un juicio, continuar con un juicio o ser parte de cualquier otro juicio 

contra los Demandados o cualquiera de las Partes Exoneradas sobre los asuntos legales en esta Acción y exonerados por el Acuerdo. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

37. ¿Cómo obtengo más información? 

La presente Notificación constituye un resumen del Acuerdo propuesto. Encontrará los detalles completos en el Acuerdo. El Acuerdo y otros 

documentos relacionados están disponibles en www.AmbryBreachSettlement.com, o si escribe a In Re Ambry Genetics Data Breach Litigation, 

P.O. Box 25142, Santa Ana, CA 92799 o info@AmbryBreachSettlement.com. Los documentos presentados públicamente también se pueden 

obtener visitando la Secretaría de la Corte Federal de Primera Instancia para el Distrito Central de California o revisando el expediente en línea 

de la Corte. 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el Abogado de la Clase: 
 

Robinson Calcagnie, Inc. 

c/o Ambry Genetics Data Breach Settlement 

   19 Corporate Plaza Drive 

   Newport Beach, CA 92660 

   info@ambrybreachsettlement.com 

Ahdoot & Wolfson, PC 

c/o Ambry Genetics Data Breach Settlement 

2600 West Olive Ave., Suite 500 

Burbank, CA 91505 

info@ambrybreachsettlement.com 

Morgan & Morgan 

c/o Ambry Genetics Data Breach Settlement 

   201 N. Franklin St., 7th Floor 

   Tampa, FL 33602 

   info@ambrybreachsettlement.com 

 

http://www.ambrybreachsettlement.com/


Página 10 de 10 

NOTIFICACIÓN DE FORMULARIO LARGO 

¿Preguntas? Visite www.AmbryBreachSettlement.com o llame al 1-866-606-5647 

 

NO SE COMUNIQUE CON LA CORTE PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE ESTA NOTIFICACIÓN.  

LA CORTE NO PUEDE RESPONDER CUALQUIER PREGUNTA. 

http://www.ambrybreachsettlement.com/

