
Página 1 de 10 

NOTIFICACIÓN 

¿PREGUNTAS? VISITE WWW.JAMESVUBER.COM 
«Barcode» 

«BarcodeString» 

SIMID  «SIMID» 

 

CORTE FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO NORTE DE 

CALIFORNIA 

 

ID del Demandante: «SIMID» | Número de control: «MERGED_UniqueID» 
 

Si usó la Aplicación Uber Rides como Conductor en California entre el 28 de febrero del 2019 y el 16 de diciembre del 

2020 o la Aplicación Uber EATS entre el 28 de junio del 2016 y el 7 de octubre del 2021, y no está obligado por la cláusula de 

arbitraje de Uber porque se excluyó de manera válida del arbitraje, podría recibir un pago de este acuerdo de acción de clase.   

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

 Se presentaron dos juicios de acción de clase contra Uber Technologies, Inc. (“Uber”) que alegan que los conductores deberían 

ser clasificados como empleados, y que Uber ha violado las disposiciones de la ley de trabajo de California al clasificarlos como 

contratistas independientes.  El primer juicio, James v. Uber Technologies, Inc., cubre a los conductores que utilizaron la 

Aplicación Uber Rides entre el 28 de febrero del 2019 y el 16 de diciembre del 2020, y el segundo juicio, Hassell v. Uber 

Technologies, Inc., cubre a los conductores que usaron la Aplicación Uber EATS entre el 28 de junio del 2016 y el 7 de octubre 

del 2021.  Uber niega las acusaciones en estos juicios.   
 

Las partes han llegado a un acuerdo propuesto (“Acuerdo”) para resolver estos juicios.  Conforme al Acuerdo, Uber acepta pagar 

$8,435,800.   El acuerdo no reclasifica a los conductores o repartidores como empleados.  La reparación exacta por conductor 

dependerá de las millas recorridas mientras usaba la Aplicación Uber Rides o la Aplicación Uber EATS, ya sea para recoger a un 

pasajero (o un artículo, como comida para llevar) o para transportar un pasajero o un artículo en el automóvil, y la tasa de reclamos del 

acuerdo (ya que los fondos no reclamados se distribuirán a los conductores que presenten reclamos).  Asumiendo una tasa de 

reclamos del 100%, y después de tener en cuenta las deducciones por honorarios de abogados, costos administrativos y 

aumentos en el pago, la parte del acuerdo promedio por cada miembro de la clase del acuerdo que reclama será de 

aproximadamente $4,750. Si hay una tasa de reclamos del 50%, esta estimación se duplicaría para las personas que presentan 

reclamos. 
 

 La Corte a cargo de estos juicios aún debe decidir si concederá el Acuerdo.  Si lo hace, los conductores que usaron la Aplicación 

Uber Rides en California entre el 28 de febrero del 2019 y el 16 de diciembre del 2020 o que usaron la Aplicación Uber EATS 

entre el 28 de junio del 2016 y el 7 de octubre del 2021 (el “Período de la Clase del Acuerdo”) y que no están obligados por la 

cláusula de arbitraje de Uber serán elegibles para el pago de Uber.   
  

 Sus derechos legales se ven afectados ya sea que usted actúe o no.  Esta Notificación es para informarlo sobre el Acuerdo, que 

incluye: la naturaleza de los reclamos en cuestión, su derecho de participar o excluirse del Acuerdo y el efecto de ejercer sus 

diversas opciones. 
 

Sus derechos y opciones legales en este Acuerdo 

PRESENTAR UN 

RECLAMO 

Esta es la única manera de obtener un pago.  Renunciará a su derecho a formar 

parte de otro caso contra Uber sobre los reclamos que se resuelven en este 

Acuerdo.  Para recibir un pago, debe presentar un reclamo, que puede hacer 

de manera electrónica o por correo, como se explica a continuación en la 

respuesta a la Pregunta No. 11. 

EXCLUIRSE DEL 

ACUERDO 

No obtendrá ningún pago.  Mantendrá su derecho a formar parte de otro caso 

contra Uber sobre los reclamos que se resuelven en este Acuerdo.  

OPONERSE AL ACUERDO Escriba a la Corte por qué no está de acuerdo con este Acuerdo.  No puede 

oponerse para pedirle a la Corte un mayor pago para usted personalmente, pero 

puede oponerse a los términos del pago (o cualquier otro término) que 

generalmente aplican a la clase. 

ASISTIR A UNA 

AUDIENCIA 

Solicite hablar en la Corte con respecto a si el Acuerdo es justo o no.  La Corte 

celebrará una audiencia para decidir si concederá el Acuerdo. 

NO HACER NADA No obtendrá ningún pago.  Renunciará a sus derechos.  

 Sus derechos y opciones, así como los plazos para ejercerlos, se explican en esta Notificación.  Lea atentamente esta 

Notificación.  
 

 ¿Tiene preguntas?  Siga leyendo y visite www.jamesvuber.com.   
 

Para una notificación en español, visitar nuestro website, www.jamesvuber.com. 

http://www.jamesvuber.com/
http://www.jamesvuber.com/
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INFORMACIÓN BÁSICA 

1. ¿Por qué recibí esta notificación? 

Los registros de Uber indican que usted usó la Aplicación Uber Rides como conductor en California entre el 28 de febrero del 2019 y 

el 16 de diciembre del 2020 o la Aplicación Uber EATS en California entre el 28 de junio del 2016 y el 7 de octubre del 2021, y que 

no está obligado por la cláusula de arbitraje de Uber.  La Corte autorizó que reciba esta notificación porque tiene derecho a saber 

acerca del acuerdo propuesto en el juicio de acción de clase pendiente y acerca de sus opciones, con anterioridad a que la Corte decida 

si concederá el acuerdo.  Estos juicios se llaman James v. Uber Techs. Inc., Caso No. 19-cv-06462-EMC (el “Juicio James”) y 

Hassell v Uber Techs. Inc., Caso No. 20-cv-04062-PJH (el “Juicio Hassell”).   

El Juez Edward M. Chen de la Corte Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California supervisa 

el juicio James y este Acuerdo.  Esta Notificación es para informarle que las partes en los juicios James y Hassell han llegado a un 

Acuerdo propuesto.  Esta Notificación explica sus derechos legales en virtud de este Acuerdo, los beneficios que están disponibles 

para usted, y cómo obtenerlos. 

http://www.jamesvuber.com/
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2. ¿De qué se tratan los juicios James y Hassell? 

El tema central de estos juicios es si Uber clasificó erróneamente a los conductores y repartidores como contratistas independientes, y 

no como empleados.  En los juicios, los demandantes alegaron que debido a que los conductores y repartidores deberían clasificarse 

como empleados, ciertas conductas y políticas de Uber hacia los conductores en California violaron la ley de trabajo de California.  

Específicamente, los demandantes afirmaron que Uber no reembolsó a los conductores los gastos telefónicos y relacionados con el 

vehículo y no proporcionó a los conductores talones de cheque precisos y desglosados.   

Uber niega cualquier irregularidad y responsabilidad y afirma que clasificó correctamente a los conductores como contratistas 

independientes y cumplió en todo momento con la ley de California aplicable. 

3. ¿Qué es una acción de clase y quién participa? 

 

En una acción de clase, una o más personas denominadas “Representantes de la Clase” demandan en nombre de otras personas que 

tienen reclamos similares.  Las personas en conjunto representan una "Clase" o son "Miembros de la Clase".  Juntos, los 

Representantes de la Clase y los Miembros de la Clase se llaman Demandantes.  Uber—la compañía que ha sido demandada—se 

llama el Demandado.  Una corte resuelve las cuestiones para todas las personas que pertenezcan a la Clase; excepto aquellas que opten 

por excluirse de la Clase.  Este Acuerdo busca resolver los juicios James y Hassell, y la corte certificó anteriormente el juicio James 

como una acción de clase. 

4. ¿Por qué hay un acuerdo? 

La Corte no decidió a favor de los Demandantes (los conductores) ni del Demandado (Uber) en el juicio James.  En cambio, las partes 

llegaron a un acuerdo que creen que es un compromiso justo, razonable y adecuado.  Las partes llegaron a este acuerdo luego de 

varios años de litigio ante la corte.   

El Acuerdo se alcanzó solo después de largas negociaciones y una consideración independiente de los riesgos del litigio y los 

beneficios del acuerdo a través de conferencias formales con un mediador experimentado.  Los Representantes de la Clase y sus 

abogados han considerado los beneficios sustanciales del Acuerdo que se otorgarán a los Miembros de la Clase y sopesaron estos 

beneficios con el riesgo de que un juicio pudiera terminar con un veredicto a favor de Uber.  También consideraron el valor del 

beneficio inmediato para los Miembros de la Clase del acuerdo frente al costo y la demora del litigio a través del juicio y las 

apelaciones adicionales.  Incluso si los Demandantes tuvieran éxito en estos esfuerzos, los Miembros de la Clase no recibirían ningún 

beneficio durante años.  El abogado de los Demandantes cree que el monto que Uber ha acordado pagar es justo, adecuado y razonable 

a la luz de los riesgos y el tiempo requerido para continuar litigando este caso. 

QUIÉN ESTÁ INCLUIDO EN EL ACUERDO 

5. ¿Cómo sé si soy parte del Acuerdo?  

 
Usted es parte de este Acuerdo si cumple con los siguientes criterios: 

 

Usted es un conductor actual o exconductor que ha utilizado la Aplicación Uber Rides en California entre el 28 de febrero del 2019 y 

el 16 de diciembre del 2020 o que ha utilizado la Aplicación Uber EATS entre el 28 de junio del 2016 y el 7 de octubre del 2021 y no 

está obligado por una cláusula de arbitraje de Uber.  

Si usted es parte del Acuerdo, se lo llama miembro de la “Clase del Acuerdo” o “Miembro de la Clase del Acuerdo” y es elegible 

para recibir los beneficios monetarios que se describen en esta Notificación.   

 

Sin embargo, si es miembro de la Clase del Acuerdo, puede elegir excluirse del Acuerdo.  No será excluido del Acuerdo si elige 

excluirse de manera válida y oportuna del Acuerdo usando el procedimiento que se establece en la respuesta a continuación de la 

Pregunta No. 17. 

http://www.jamesvuber.com/
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6. ¿Qué conductores no son parte del Acuerdo? 

Los siguientes grupos de conductores no están incluidos en la Clase del Acuerdo: 

A. Los conductores que nunca han usado la Aplicación o la han usado en otros estados además de California. 

B. Los conductores que están obligados por la cláusula de arbitraje de Uber (porque han usado la Aplicación Uber Rides o la 

Aplicación Uber EATS en cualquier momento desde que Uber incluyó una cláusula de arbitraje en el contrato de conductor y 

no optaron por no participar en el arbitraje al enviar una solicitud de exclusión válida treinta (30) días después de recibir cada 

versión del acuerdo de arbitraje de Uber).  

C. Directores, funcionarios o agentes de Uber o sus subsidiarias y compañía afiliadas.  

D. Individuos designados por Uber como empleados de Uber o sus subsidiarias y compañías afiliadas. 

E. Miembros de la familia inmediata o del personal de la Corte. 

F. Los conductores que se excluyen de manera válida y oportuna del Acuerdo utilizando el procedimiento que se establece en la 

respuesta a continuación de la Pregunta No. 17. 

7. No estoy seguro si estoy incluido en el Acuerdo. 

Si no está seguro si está incluido, puede obtener ayuda gratuita en www.jamesvuber.com, o puede llamar al número gratuito, 1-888-

427-9230.  También puede enviar preguntas al Administrador del Acuerdo jamesvuber@simpluris.com o James v. Uber 

Administrador del Acuerdo, P.O. Box 26170, Santa Ana, CA 92799.  

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO — QUÉ OBTIENE USTED  

8. ¿Qué proporciona el Acuerdo? 

El Acuerdo brinda beneficios monetarios para los miembros de la Clase del Acuerdo.  Si el Acuerdo es concedido por la Corte, Uber 

pagará $8,435,800 (el “Importe del Acuerdo”) para resolver los juicios James y Hassell, incluso desistir sin derecho a nuevo juicio y 

exonerar a todos los Miembros de la Clase del Acuerdo de todos los reclamos de salario y hora ahora pendientes contra Uber en 

California durante el Período de la Clase del Acuerdo (“los Reclamos Exonerados de los Miembros de la Clase del Acuerdo”), excepto 

por los reclamos que un Miembro de la Clase del Acuerdo pueda tener en virtud de la Ley de Estándares de Trabajo Justo (“FLSA”) 

que no serán exonerados a menos que el Miembro de la Clase del Acuerdo presente un reclamo y reconozca por escrito que acepta 

exonerar sus reclamos en virtud de la FLSA.  Esto significa que los miembros de la clase que no se excluyen del Acuerdo renuncian 

permanentemente a su derecho a formar parte de otro caso contra Uber sobre los reclamos que se resuelvan en este Acuerdo.  Los 

Reclamos Exonerados de los Miembros de la Clase del acuerdo incluyen lo siguiente:  

 

A. Reclamos por salarios no pagos (incluidos, entre otros, reclamos por salario mínimo, salarios regulares, horas extra, salarios 

finales, cálculo de la tarifa regular o de horas extra correctas, y primas del período de comida y el período de descanso), 

reembolsos de gastos, intereses y multas (incluso las sanciones por mora intencional en el pago de los montos debidos 

después de la desvinculación de conformidad con el artículo 203 del Código Laboral de California y sanciones por el talón de 

cheque de conformidad con el artículo 226 del Código Laboral de California);  

 

B. Reclamos conforme a los artículos 200-204, 206.5, 207, 208, 210-214, 216, 218, 218.5, 218.6, 221-224, 225.5, 226, 226.3, 

226.7, 226.8, 227, 227.3, 245-249, 351, 353, 432.5, 450, 510, 512, 551-552, 558, 1174, 1174.5, 1182.12, 1194, 1194.2, 

1194.3, 1197, 1197.1, 1198, 2753, 2775 (et seq), 2802 y 2804 del Código Laboral de California (pago de salario en el 

momento de la desvinculación en el lugar de la desvinculación,  requisitos relacionados con la publicación de días de pago 

regulares, beneficios complementarios o contribuciones a fondos de pensiones o de salud y bienestar, sanciones asociadas 

con exigir a los trabajadores que reembolsen los salarios al empleador o con el pago de un salario más bajo, deducciones 

ilegales, talones de cheque desglosados, períodos de comida y descanso, vacaciones y días de enfermedad, propinas, límites 

de horas y días de trabajo, salario mínimo, horas extra, mantenimiento de registros, falta de reembolso de los gastos 

comerciales necesarios);  

http://www.jamesvuber.com/
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C. Reclamos conforme al artículo 1021.5 del Código Procesal Civil de California (sanciones relacionadas con contratar a un 

contratista si la licencia es inválida);  

 

D. Reclamos de conformidad con el Código de Reglamentaciones de California, Título 8, artículos 11010 y 11040 (órdenes 

salariales que regulan salarios, horas y condiciones de trabajo);  

 

E. Reclamos de conformidad con las Órdenes salariales de la Comisión de Bienestar Industrial;  

 

F. Reclamos conforme al Código de Negocios y Profesiones de California, artículo 17200, et seq. y 17500;  

 

G. Reclamos conforme al sistema del common law de California para recuperar cualquier propina o gasto alegado; 

 

H. Reclamos de honorarios y costos de abogados;  

 

I. Reclamos por prácticas comerciales desleales; y 

 

J. Todos los reclamos, incluidos los reclamos del sistema del common law, que surjan o estén relacionados con las causas 

legales de acción descritas en el presente. 

Después de deducir los honorarios y costos de los abogados, los costos de administración del acuerdo y los aumentos en el pago 

adicionales para los Representantes de la Clase por iniciar y asumir la carga de estos juicios, todo lo cual está sujeto a la concesión de 

la Corte, el resto del Importe del Acuerdo, denominado “Fondo Neto del Acuerdo”, estará disponible para su distribución a los 

Miembros de la Clase del Acuerdo.  

 

Los términos completos del Acuerdo están en el Acuerdo, que está disponible en www.jamesvuber.com.  También puede solicitar una 

copia física del Acuerdo enviado un sobre con dirección preimpresa y franqueado a James v. Uber Administrador del Acuerdo, P.O. 

Box 26170, Santa Ana, CA 92799.   

9. ¿Cómo se determinan los pagos individuales a los Miembros de la Clase del Acuerdo? 

Los pagos a los Miembros de la Clase de la Acuerdo que envíen reclamos válidos (ver Pregunta 11) se basarán en cada parte del 

Miembro de la Clase del Acuerdo del Fondo Neto del Acuerdo.  La parte de un Miembro de la Clase del Acuerdo será determinada 

por la cantidad total de millas que él o ella ha manejado durante el “Tiempo Ocupado”, durante el Período de la Clase del Acuerdo.  

“Tiempo ocupado” se refiere al período de tiempo en el que un conductor conduce para recoger a un pasajero (o un artículo, como 

comida para llevar) o transporta un pasajero o un artículo adquirido a través de la Aplicación Rides o la Aplicación EATS.  La fórmula 

del acuerdo distribuirá los fondos (después de la deducción de tarifas y gastos) en proporción a la cantidad de millas recorridas durante 

el Tiempo Ocupado para cada Miembro de la Clase del Acuerdo que presente un reclamo válido.   

El importe exacto que recibirá cada Miembro de la Clase no se puede calcular hasta que (1) la Corte homologue el Acuerdo; (2) los 

importes se deducen del Fondo del Acuerdo por los costos de proporcionar notificación a la Clase, administrar el acuerdo, pagar los 

honorarios y gastos de abogados, pagar impuestos y gastos relacionados con impuestos, y realizar aumentos en el pago aprobados por 

la Corte; y (3) el Administrador del Acuerdo determina la cantidad de Miembros de la Clase que se excluyeron, presentaron reclamos 

válidos y, después de realizar los pagos, recibieron su pago con éxito.   

Aproximadamente 60 días después de la concesión definitiva del acuerdo, se distribuirán las partes del acuerdo.  Aproximadamente 

180 días después, todos los fondos no reclamados restantes se distribuirán a los miembros de la clase que recibieron partes iniciales 

(siempre que su pago residual supere los $100).  Después de esta distribución final, todos los fondos no reclamados que queden se 

distribuirán a Legal Aid at Work.   

10. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con mi pago? 

Existe un proceso en el Acuerdo para que usted impugne la determinación del importe de su Pago del Acuerdo.  El Administrador del 

Acuerdo, con el aporte de los abogados de los Demandantes, los Miembros de la Clase del Acuerdo y Uber, determinará el importe de 

cada Pago del Acuerdo y resolverá cualquier objeción al importe de su pago.  Recibirá más detalles sobre este proceso en la carta que 

recibirá con respecto a su pago.   

http://www.jamesvuber.com/
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CÓMO OBTIENE UN PAGO: PRESENTAR UN RECLAMO  

11. ¿Cómo puedo recibir un pago? 

Para calificar para un pago, debe enviar un reclamo, a sea de manera electrónica o a través de un formulario de reclamo en papel.  

Para presentar un reclamo de manera electrónica, puede HACER CLIC EN ESTE ENLACE para acceder al portal de reclamos.  O 

puede visitar www.jamesvuber.com e ingresar su ID de Demandante y Número de Control, que se indica a continuación, y seguir las 

instrucciones que aparecen.  

 

 ID del Demandante: «SIMID» 

 Número de control: «MERGED_UniqueID» 

Para presentar un reclamo con papel, puede hacer clic AQUÍ para descargar e imprimir el formulario de demanda.  De manera 

alternativa, puede contactar al Administrador del Acuerdo al 888-427-9230 o jamesvuber@simpluris.com, y el Administrador le 

enviará una copia en papel.  Los formularios de demanda en papel se enviarán a la dirección que se indica a continuación. 

Cuando completa su formulario de demanda, ya sea electrónicamente o en forma de papel, debe proporcionar su nombre, dirección 

actual, número del seguro social y el número de teléfono y dirección de correo electrónico que utilizó cuando se registró para una 

cuenta de conductor en Uber.  Para recibir un pago monetario del Acuerdo, debe enviar su reclamo a más tardar el 27 de junio 

del 2022.   
 

Si presenta un reclamo para recibir un pago monetario, su pago del acuerdo se enviará por correo a la dirección que proporcionó en su 

formulario de demanda.  Usted es responsable de asegurarse de que el Administrador del Acuerdo tenga su información postal 

correcta.   

 

Si necesita actualizar su información postal después de presentar su reclamo, puede escribir al Administrador del Acuerdo a la 

siguiente dirección:   

 

Acuerdo de Acción de Clase de Uber 

Administrador del Acuerdo 

c/o Simpluris 

P.O. Box 26170 

Santa Ana, CA 92799 

 

También puede actualizar su información por correo electrónico a jamesvuber@simpluris.com 

 

Incluya su ID de demandante en cualquier correspondencia enviada al Administrador del Acuerdo. 

 

Si no mantiene su dirección actualizada con el Administrador del Acuerdo, su pago del Acuerdo puede demorarse y es posible 

que no reciba su pago del Acuerdo. 

12. ¿Cuándo obtendría mi pago? 

 

La Corte celebrará una audiencia, llamada “Audiencia de Concesión Definitiva”, el 14 de julio del 2022 para decidir si conceder o no 

el Acuerdo.  Si la Corte concede el Acuerdo después de la Audiencia de Concesión Definitiva, se anticipa que recibirá su pago en el 

otoño del 2022.  Sin embargo, si hay apelaciones, puede llevar tiempo resolverlas, tal vez más de un año.  Se les informará a todos los 

que presentan un reclamo sobre el progreso del Acuerdo.  Por favor, sea paciente. 

13. ¿A qué estoy renunciando si me quedo en el caso y recibo un pago? 

 

A menos que se excluya, permanece en la Clase del Acuerdo y eso significa que no puede demandar, continuar con la demanda ni ser 

parte de ninguna otra demanda contra Uber sobre los asuntos legales abordados en estos juicios (ver la explicación de los “Reclamos 

Exonerados de los Miembros de la Clase del Acuerdo” en respuesta a la Pregunta No. 8).  También significa que todas las órdenes de 

la Corte se aplicarán a usted y serán vinculantes para usted.  Si presenta un reclamo, acordará una “Exoneración de los Reclamos”, 
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disponible en línea como parte del proceso de presentación de reclamos, que describe exactamente los reclamos legales que renuncia 

si obtiene beneficios del Acuerdo.  

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN  

14. ¿Tengo un abogado en este caso? 

No es necesario que contrate a su propio abogado.  La Corte decidió que la Sra. Shannon Liss-Riordan, Esq. y la Sra. Anne Kramer, 

Esq. del estudio jurídico Lichten & Liss-Riordan, P.C. están calificadas para representarlo a usted y a todos los Miembros de la Clase 

del Acuerdo.  Estos abogados se denominan “Abogados de la Clase”.  Cuentan con experiencia en el manejo de casos similares contra 

otros demandados.  Si tiene alguna pregunta sobre el juicio o sus derechos en este caso, puede contactarlas en la dirección a 

continuación: 

 

 

 

Abogado de la Clase 

Shannon Liss-Riordan, Esq. 

Anne Kramer, Esq. 

LICHTEN & LISS-RIORDAN, P.C. 

729 Boylston Street, Suite 2000 

Boston, MA 02116 

(855) 590-2600 

uberlawsuit@llrlaw.com 

No se les cobrará a usted y a los otros Miembros de la Clase del Acuerdo por separado por estos abogados.  Si desea que lo represente 

su propio abogado, puede contratar a uno a su propio cargo. 

15. ¿Cómo se les pagará a los abogados y Representantes de la Clase? 

Los Abogados de la Clase le pedirán a la Corte honorarios por hasta el 25% del Fondo Bruto del Acuerdo y los costos incurridos por 

llevar adelante estas acciones.  Los Abogados de la Clase solicitarán aumentos en el pago para los Representantes de la Clase por sus 

servicios como Representantes y por sus esfuerzos para presentar este caso.  La suma combinada de todos los aumentos en el pago—a 

los Representantes de la Clase—no deberá exceder los $30,000.  La Corte determinará los montos reales de los honorarios y costos 

otorgados a los Abogados de la Clase y los montos reales de los aumentos en el pago.   

EXCLUIRSE DEL ACUERDO  

16. ¿Qué significa solicitar la exclusión del Acuerdo? 

Si desea conservar el derecho de demandar o continuar demandando a Uber por su propia cuenta respecto de las cuestiones legales de 

este caso, entonces, debe excluirse de este juicio.  Si usted se excluye del juicio, no recibirá un pago en virtud de este acuerdo.  Esto se 

denomina exclusión o, a veces, "optar por excluirse" de la Clase del Acuerdo.   

Si se encuentra dentro de la definición de la Clase del Acuerdo, será miembro de la Clase del Acuerdo y estará obligado por el 

Acuerdo a menos que se excluya.  Estar "obligado por el acuerdo" significa que tendrá prohibido iniciar o participar como demandante 

en un juicio similar.  Las personas que se excluyen de la Clase del Acuerdo no estarán obligadas por los términos del Acuerdo, incluso 

la exoneración de sus reclamos y la elegibilidad para recibir beneficios monetarios. 

No puede excluirse de la Clase del Acuerdo si desea oponerse al Acuerdo y/o comparecer y ser escuchado en la Corte durante la 

Audiencia de Concesión Definitiva.  Esto es porque necesita ser un Miembro de la Clase del Acuerdo afectado por el Acuerdo para 

oponerse o comparecer. 

17. ¿Cómo le solicito a la Corte que me excluya de del Acuerdo?  

 

http://www.jamesvuber.com/


Página 8 de 10 

NOTIFICACIÓN 

¿PREGUNTAS? VISITE WWW.JAMESVUBER.COM 
«Barcode» 

«BarcodeString» 

SIMID  «SIMID» 

 

Para excluirse de este acuerdo, debe enviar una carta por correo, con sello postal a más tardar del 27 de junio del 2022 o por correo 

electrónico a más tardar el 27 de junio del 2022 al Administrador del Acuerdo a la siguiente dirección: 

 

Acuerdo de Acción de Clase de Uber 

Administrador del Acuerdo 

c/o Simpluris 

P.O. Box 26170 

Santa Ana, CA 92799  

jamesvuber@simpluris.com 

 

Su carta debe incluir: (1) una declaración clara de que desea ser excluido del Acuerdo en James v. Uber Technologies, Inc.; (2) su 

nombre (y nombres anteriores, si los hubiera), dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico que utilizó al usar la 

Aplicación de Uber para conducir; y (3) su firma (o la firma de su representante legalmente autorizado).  Si su solicitud se envía por 

correo electrónico, debe enviarse desde la cuenta de correo electrónico que utilizó para registrarse para usar la plataforma Uber y su 

nombre escrito servirá como su firma. 

 

Si, antes de la fecha límite, solicita ser excluido del Acuerdo, no recibirá ningún pago en virtud del acuerdo y no estará obligado por 

nada de lo que suceda en este caso.  

 

 

18. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a Uber por lo mismo más adelante? 

 

No. A menos que se excluya, renuncia al derecho de demandar a Uber por los reclamos que resuelve este Acuerdo.  Si usted tiene un 

juicio pendiente, hable con su abogado en ese juicio de inmediato.  Debe excluirse de esta Clase del Acuerdo para continuar con su 

propio juicio.  Recuerde que el plazo para la exclusión es el 27 de junio del 2022. 

 

19. Si me excluyo, ¿puedo obtener dinero de este Acuerdo? 

No. Si se excluye, no envíe un reclamo para pedir dinero.  Sin embargo, podrá demandar o seguir demandando a Uber o ser parte de 

un juicio diferente en contra de Uber. 

OPONERSE AL ACUERDO  

20. ¿Qué sucede si no me gusta el Acuerdo? 

 

Si usted es un Miembro de la Clase del Acuerdo, puede oponerse al Acuerdo si no le gusta una parte de él.  Puede brindar los motivos 

por los cuales usted piensa que la Corte no debería concederlo.  La Corte tendrá en cuenta su punto de vista.  Puede solicitarle a la 

Corte que rechace la concesión del Acuerdo mediante la presentación de una oposición. No puede solicitar a la Corte que ordene un 

acuerdo diferente; la Corte solo puede conceder o rechazar el acuerdo. Si la Corte no otorga la concesión, no se realizarán pagos del 

acuerdo, y el juicio continuará.  Si eso es lo que desea que suceda, debe oponerse.  Si la Corte rechaza su oposición, usted aún quedará 

sujeto a los términos del Acuerdo, pero también recibirá un Pago del Acuerdo. 

 

Toda oposición al acuerdo propuesto debe realizarse por escrito.  Si presenta una oposición por escrito a tiempo, podrá también 

comparecer, pero no tiene la obligación de hacerlo, en la Audiencia de Concesión Definitiva, ya sea personalmente o a través de su 

propio abogado.  Si comparece con su propio abogado, usted es responsable de contratar y pagarle al abogado.  Todas las oposiciones 

escritas y documentos de respaldo deben (a) identificar claramente con nombre y número de caso (James, et al. v. Uber Technologies, 

Inc., Caso No. 19-cv-06462-EMC), (b) presentarse a la Corte por correo al Secretario de la Acción de Clase, Corte Federal de Primera 

Instancia del Distrito Norte de California, 450 Golden Gate Avenue, 17th Floor, San Francisco, CA, 94102,, o presentarlas en persona 

en cualquier ubicación de la Corte Federal de Primera Instancia del Distrito Norte de California y (c) ser presentadas o tener sello 

postal a más tardar del 27 de junio del 2022.  

 

Su oposición escrita debe incluir: (1) su nombre completo, dirección, número de teléfono y firma; (2) un encabezado que cite 

claramente el caso, James et al. v. Uber Technologies, Inc., Caso No. 19-cv-06462-EMC ; (3) una declaración de las razones 
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específicas de su oposición; y (4) una declaración de si tiene la intención de comparecer en la Audiencia de Concesión Definitiva, ya 

sea en persona o mediante un abogado que lo represente y, si tendrá un abogad que lo represente, una declaración que identifique al 

abogado por nombre, número de matrícula, dirección y número de teléfono.  

 

Su oposición debe estar firmada por usted (o su representante legalmente autorizado), incluso si es representado por un abogado.  Si 

sus oposiciones no cumplen con todos los requisitos establecidos en este apartado, se considerarán inválidas. 

21. ¿Cuál es la diferencia entre oponerse y excluirse? 

 

Oponerse es simplemente decirle a la Corte que a usted no le gusta algo del Acuerdo. 

Puede oponerse solo si permanece en la Clase del Acuerdo.  Excluirse es decirle a la Corte que no desea formar parte de la Clase del 

Acuerdo.  Si se excluye, no podrá oponerse al Acuerdo porque los casos ya no lo afectarán. 

LA AUDIENCIA DE CONCESIÓN DE LA CORTE 

22. ¿Cuándo y dónde determinará la Corte si concede el Acuerdo? 

La Corte ha concedido de forma preliminar el Acuerdo y celebrará una audiencia, llamada Audiencia de Concesión Definitiva, para 

decidir si otorgarle la concesión definitiva al Acuerdo.  En la Audiencia de Concesión Definitiva, la Corte determinará si el Acuerdo 

es justo, razonable y adecuado y considerará la solicitud de los Abogados de la Clase de los aumentos en el pago en nombre de los 

Representantes de la Clase en respuesta a la Pregunta No. 15, y la solicitud de los Abogados de la Clase de honorarios y gastos de 

abogados.  La Corte también considerará las oposiciones y puede otorgar permiso para que los opositores hablen.  La Corte puede 

decidir sobre estas cuestiones en la Audiencia de Concesión Definitiva o considerar y decidir sobre las cuestiones más adelante.  No 

sabemos cuánto demorará tomar estas decisiones. 

La Corte ha programado una Audiencia de Concesión Definitiva a las 2:30 p. m. el 14 de julio del 2022, en la Corte de Federal 

Primera Instancia de los Estados Unidos, 450 Golden Gate Avenue, Sala de la Corte 5, 17.º piso, San Francisco, CA 94102.  La 

Audiencia de Concesión Definitiva puede ser continuada o reprogramada por la Corte sin previo aviso.  Los Miembros de la Clase del 

Acuerdo deben consultar el sitio web del acuerdo visitando www.jamesvuber.com o deben consultar el sitio PACER de la Corte 

(disponible por un costo en https://ecf.cand.uscourts.gov) para confirmar la fecha de la Audiencia de Concesión Definitiva.   

 

23. ¿Debo asistir a la Audiencia de Concesión? 

No. No es necesario que asista a la Audiencia de Concesión Definitiva, pero puede hacerlo a su propio costo.   

No es necesario que los Miembros de la Clase del Acuerdo que se opongan al Acuerdo asistan a la Audiencia de Concesión Definitiva 

para que sus oposiciones sean consideradas.  Si desea comparecer ya sea personalmente o a través de su propio abogado en la 

Audiencia de Concesión Definitiva, debe enviar una oposición oportuna y una notificación de la intención de comparecer al Secretario 

de la Corte y enviar una copia al Administrador del Acuerdo a las direcciones que se indican arriba en la respuesta a la Pregunta No. 

20 a más tardar el 27 de junio del 2022.   

Su notificación sobre la intención de comparecer debe incluir copias de todo documento o cualquier otra prueba que usted o su 

abogado presentarán en la audiencia.  Todo Miembro de la Clase del Acuerdo que no presente ni envíe una notificación sobre la 

intención de comparecer de acuerdo con estas instrucciones no tendrá permitido hablar en la audiencia, incluso en la Audiencia de 

Concesión Definitiva, con respecto a este Acuerdo.   

24. ¿Qué sucede si no se concede el Acuerdo? 

Si el Acuerdo no recibe la concesión definitiva, los juicios James y Hassell procederán, y ninguno de los acuerdos que se establecen 

en esta notificación será válido o exigible. 

http://www.jamesvuber.com/
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SI NO HACE NADA 

25. ¿Qué sucede si no hago absolutamente nada? 

Si no hace nada, no recibirá dinero de este Acuerdo.  Sin embargo, a menos que se excluya, no podrá iniciar un juicio, continuar con 

un juicio o ser parte de cualquier otro juicio contra Uber acerca de los asuntos legales en este caso, nunca más. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN  

26. ¿Cómo puedo obtener más información sobre el Acuerdo? 

La presente notificación constituye un resumen del acuerdo propuesto.  Para obtener los términos y las condiciones precisos del 

acuerdo, consulte el acuerdo disponible en www.jamesvuber.com, o contactando a los abogados de la clase de Lichten & Liss-

Riordan, P.C. 729 Boylston Street, Suite 2000, Boston, MA 02116, uberlawsuit@llrlaw.com, a través del sistema de Acceso Público 

de la Corte a los Registros Electrónicos de la Corte (PACER) en https://ecf.cand.uscourts.gov o visitando la Secretaría de la Corte 

Federal de Primera Instancia para el Distrito Norte de California, 450 Golden Gate Avenue San Francisco, CA 94102-3489 entre las 

9:00 a. m. y las 4:00 p. m., de lunes a viernes, excepto durante la feria judicial.   

POR FAVOR, NO CONTACTE A LA CORTE O AL SECRETARIO DE LA CORTE POR TELÉFONO PARA OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE EL ACUERDO O EL PROCESO DE DEMANDA. 
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