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CORTE DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE LAKE, ILLINOIS  
CIRCUITO JUDICIAL DECIMONOVENO 

Luna v. Termax Company, Caso No. 21CH00000356 
 

SI ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y EL 1 DE AGOSTO DEL 2022, UTILIZÓ SU HUELLA DIGITAL, HUELLA DE 

MANO Y/U OTRO IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO O INFORMACIÓN BIOMÉTRICA, SEGÚN LO DEFINE LA LEY DE 

ILLINOIS, PARA REGISTRAR LA ENTRADA O SALIDA AL TRABAJO EN UNA DE LAS INSTALACIONES DE TERMAX 

COMPANY (EL “DEMANDADO”) EN ILLINOIS, PUEDE TENER DERECHO A UN PAGO DEL ACUERDO DE LA ACCIÓN 

DE CLASE.   
 

Una corte autorizó la presente notificación. Usted no está siendo demandado. No es una petición de un abogado. 
 

 Se ha llegado a un Acuerdo (“Acuerdo”) en un juicio de acción de clase en contra de Termax Company (“Termax”).  El juicio de 

acción de clase trata acerca de si Termax recolectó, capturó, recibió o de alguna otra forma divulgó de manera ilegal los 

Identificadores Biométricos y/o la Información Biométrica de los que trabajaron para ella utilizando el sistema fichador.   

 

 Está incluido si trabajó o trabaja para Termax en el estado de Illinois entre el 30 de septiembre del 2016 y el 1 de agosto del 2022, 

y sus identificadores biométricos y/o información biométrica fue recolectada, capturada, recibida u obtenida de alguna otra forma 

por Termax o su(s) agente(s).  

 

 Los incluidos en el Acuerdo serán elegibles para recibir un pago proporcional del Fondo Neto del Acuerdo. 

 

 Lea atentamente esta notificación. Sus derechos legales se ven afectados ya sea que usted actúe o no. 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTE ACUERDO: 
ENVIAR UN 

FORMULARIO DE 

DEMANDA ANTES 

DEL 6 DE MAYO DEL 

2023 

Esta es la única manera de recibir un pago. 

EXCLUIRSE DE LA 

CLASE ANTES DEL 13 

DE FEBRERO DEL 

2023, INCLUSIVE 

No recibirá ningún beneficio, pero conservará los derechos que tiene en la actualidad para demandar a 

Termax por los reclamos de este caso.  Excluirse es la única opción que le permite presentar o mantener 

su propio juicio contra Termax con respecto a las acusaciones en este caso en algún otro momento. 

OPONERSE ANTES 

DEL 13 DE 

FEBRERO DEL 

2023, INCLUSIVE 

Explique por escrito a la Corte por qué no está de acuerdo con el Acuerdo y cree que no debe ser 

homologado.  Presentar una oposición no lo excluirá del Acuerdo. 
 

NO HACER NADA 
No obtendrá su parte de los beneficios del Acuerdo y renunciará a sus derechos a demandar a Termax y 

las Partes Exoneradas con respecto a los reclamos de este caso. 
 

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

La Corte a cargo de esta acción ha otorgado la homologación preliminar al Acuerdo como justo, razonable y adecuado, y debe 

decidir si otorga la homologación definitiva al Acuerdo.  La reparación brindada a los Miembros de la Clase solamente se brindará si la 

Corte otorga la homologación definitiva al Acuerdo y, si hay alguna apelación, después de que las apelaciones se resuelvan a favor del 

Acuerdo.  Por favor, sea paciente. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

1.  ¿Por qué se emitió esta Notificación? 
 

Una Corte autorizó esta notificación porque tiene derecho a saber acerca del Acuerdo propuesto en este juicio de acción de clase 

y acerca de todas sus opciones, con anterioridad a que la Corte decida si homologará definitivamente el Acuerdo. Esta Notificación 

explica la el juicio, el Acuerdo y sus derechos legales. 
 

El caso está pendiente en la Corte del Circuito del Condado de Illinois, Illinois, Circuito Judicial Decimonoveno. El caso se llama 

Florencio Luna v. Termax Company, Caso No. 21CH00000356.  La persona que demandó se denomina la Demandante.  El Demandado 

es Termax Company. 
 

2. ¿Qué es una acción de clase?  
 

En una acción de clase, una o más personas, llamadas representantes de la clase (en este caso, Florencio Luna) demandan en 

nombre de un grupo o una “clase” de personas que tienen reclamos similares.  En una acción de clase, la corte resuelve el asunto para 

todos los miembros de la clase, excepto para aquellos que se excluyan de la Clase. 
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3. ¿De qué se trata el juicio?  
 

El juicio alega que Termax violó las leyes de Illinois por recolectar, capturar, recibir o de alguna otra forma divulgar de manera 

ilegal los Identificadores Biométricos y/o la Información Biométrica de los que trabajaron para ella utilizando el sistema fichador.  

Termax niega los reclamos en el juicio y sostiene que no hizo nada malo y niega que la certificación de clase esté justificada o sea 

apropiada.  La Corte resolvió los reclamos y defensas planteadas en esta acción.  La Corte tampoco ha determinado si Termax hizo algo 

malo o que este asunto deba certificarse como una acción de clase excepto si la Corte homologa por completo el Acuerdo.  En su lugar, 

las Partes han acordado, sin admitir responsabilidad, resolver el juicio para evitar las incertidumbres y los gastos asociados con la 

litigación en curso. 
 

4. ¿Por qué hay un Acuerdo?  
 

La Corte no ha decidido si el Demandante o Termax deberían ganar este caso.  En cambio, ambas partes aceptaron celebrar un 

Acuerdo. Así, se evitan las incertidumbres y gastos asociados con un litigio continuo, y los Miembros de la Clase obtendrán 

compensación más pronto que si se completa el juicio, si es que se recibe alguna en ese momento. 
 

La emisión de esta Notificación no es una expresión de la opinión de la Corte sobre el mérito o la falta de mérito de los 

reclamos del Demandante Representante o las defensas en el juicio.  Ambas partes reconocen que resolver las cuestiones 

planteadas en el juicio llevaría mucho tiempo, sería incierto y costoso. 
 

¿QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS EN EL ACUERDO? 
 

5. ¿Cómo sé si soy parte de la Clase del Acuerdo?  
 

La Corte ha decidido que todos los que se ajusten a la siguiente descripción son miembros de la clase a los fines de la Clase del 

Acuerdo: 
 

Todas las personas que, durante el Período de la Clase, utilizaron sus huellas digitales, huella de mano y/u otro identificador 

bieométrico o información biométrica, según lo define la ley aplicable de Illinois, para registrar el inicio o fin del trabajo en una de las 

instalaciones de Illinois del Demandado. El “Período de la Clase” se define desde el 30 de septiembre del 2016 hasta el 1 de agosto del 

2022. 
 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 
 

6. ¿Qué proporciona el Acuerdo?  
 

Reparaciones Monetarias:  Un Fondo del Acuerdo no reversible se creó por un total de $472,100.00. Los pagos a los Miembros 

de la Clase y los costos de administrar el Acuerdo, el costo de informar a las personas sobre el Acuerdo, los honorarios de abogados y 

los aumentos en el pago a los Representantes de la Clase, saldrán de este fondo (ver Pregunta 12).  
 

Reparaciones a futuro:  Termax ha declarado que en lo que respecta al uso de los relojes fichadores “biométricos” en Illinois, ha 

suministrado, y seguirá haciéndolo, todas las notificaciones y consentimientos requeridos por la Ley de Privacidad de la Información 

Biométrica de Illinois, 740 ILCS 14/1, et seq. (“BIPA”). 
 

Se puede encontrar una descripción detallada de los beneficios del acuerdo en el Acuerdo en www.tmxfingerprintsettlement.com. 
 

7. ¿Cómo puedo obtener un pago del Acuerdo? 
 

Si es un Miembro de la Clase del Acuerdo, debe presentar un Formulario de Demanda completo y a tiempo, a más tardar el 6 

de mayo del 2023, inclusive, para recibir un pago proporcional.  Los Formulario de Demanda pueden encontrarse y presentarse en 

línea o puede recibir un Formulario de Demanda por correo.  Para presentar un Formulario de Demanda en línea o solicitar una copia 

en papel, vaya a www.tmxfingerprintsettlement.com, o llame gratis al (866) 605-3086.    
 

8. ¿Cuándo recibiré mi pago?  
 

La audiencia para considerar si el acuerdo es justo está programada para el 22 de marzo del 2023 a las 9:30 a.m. Si la Corte 

aprueba el acuerdo, los Miembros de la Clase cuyos reclamos hayan sido aprobados por el Administrador del Acuerdo recibirán su pago 

dentro de los 60 días después de que el Acuerdo se haya homologado definitivamente y/o después de que se complete cualquier proceso 

http://www.tmxfingerprintsettlement.com/
http://www.tmxfingerprintsettlement.com/
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de apelación.  Todos los Miembros de la Clase recibirán su pago en forma de cheque.  Todos los cheques vencerán y se anularán 180 

días después de su emisión. 

 
PERMANECER EN EL ACUERDO 

 

9. ¿A qué renuncio si permanezco en la Clase?  
 

Si el Acuerdo se convierte en definitivo, usted renunciará a su derecho de demandar a Termax y a cualquier otra Parte Exonerada 

por los reclamos que se resuelven mediante este Acuerdo.  Los reclamos específicos contra Termax a los que renuncia se describen en 

el Acuerdo.  “Exonerará” a Termax y a ciertas afiliadas, empleados y representantes como se describe en la Sección 3.2 del Acuerdo.  A 

menos que se excluya (ver Pregunta 13), “exonera” los reclamos, sin importar si presenta un reclamo o no.  El Acuerdo está disponible 

a través del enlace “court documents” (documentos de la corte) en el sitio web. 
 

El Acuerdo describe los reclamos exonerados con descripciones específicas, así que debería leerlo con atención.  Si tiene 

preguntas puede llamar a los abogados listados en la Pregunta 11 gratis o puede, por supuesto, hablar con su propio abogado si tiene 

preguntas sobre lo que esto significa. 
 

10. ¿Qué sucede si no hago absolutamente nada? 
 

Si es un Miembro de la Clase del Acuerdo, debe presentar un reclamo para recibir un pago proporcional.  Si es Miembro de la 

Clase del Acuerdo y no hace nada, no obtendrá una parte de los beneficios del Acuerdo y renunciará a sus derechos a demandar a Termax 

y a las Partes Exoneradas por los reclamos en este caso. 
 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 
 

11. ¿Tengo un abogado en este caso?  
 

  La Corte ha designado a Beaumont Costales, LLC para que sean los abogados que representen a la Clase del Acuerdo.  Se 

denominan “Abogados de la Clase”.  Ellos creen, después de realizar una investigación extensa, que el Acuerdo es justo, razonable y 

para el beneficio de la Clase del Acuerdo. No se le cobrará por estos abogados.  Si desea que lo represente su abogado en este caso, 

puede contratar a uno a su propio cargo. 
 

12. ¿Cómo se les pagará a los abogados?  
 

Los honorarios y costos de los Abogados de la Clase adjudicados por la Corte se pagarán a partir del Fondo del Acuerdo en un 

monto que determinará la Corte. La petición de honorarios no solicitará más del 40% del Fondo del Acuerdo, más el reembolso de los 

costos y gastos razonables; la Corte podrá adjudicar un importe menor.  Según el Acuerdo, cualquier monto otorgado a los Abogados 

de la Clase se pagará a partir del Fondo del Acuerdo.  
 

Sujeto a la aprobación de la Corte, los Representantes de la Clase podrán recibir un pago de $7,500 cada uno del Fondo del 

Acuerdo. 
 

EXCLUIRSE DEL ACUERDO 
 

13. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 
 

Para excluirse del Acuerdo, debe enviar por correo o entregar de alguna otra forma una solicitud de exclusión por escrito que 

indique que desea ser excluido del acuerdo Luna v. Termax Company, Caso No. 21CH00000356.  Su carta o solicitud de exclusión debe 

indicar también su nombre, dirección, firma y el nombre y número de este caso, y una declaración de que desea ser excluido.  Debe 

enviar por correo o entregar su solicitud de exclusión a más tardar el 13 de febrero del 2023 a:   
 

Luna v. Termax Company 

P.O. Box 26170 

Santa Ana, CA 92799 
 

14. Si no me excluyo, ¿puedo demandar a Termax por lo mismo después? 
 

No. A menos que se excluya, renuncia a cualquier derecho de demandar a Termax por los reclamos que se resuelven mediante 

este Acuerdo.  
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15. Si me excluyo, ¿puedo obtener algo de este Acuerdo?  
 

No. Si se excluye, no recibirá un pago proporcional del Fondo Neto del Acuerdo. 
 

 
OPONERSE AL ACUERDO 

 

16. ¿Cómo me opongo al Acuerdo?  
 

Si es Miembro de la Clase y no se excluye de la Clase del Acuerdo, puede oponerse al Acuerdo si no le gusta alguna parte del 

mismo.  Puede brindar los motivos por los cuales usted piensa que la Corte no debería homologarla. La Corte tendrá en cuenta su punto 

de vista.  Para oponerse, debe presentar ante la Corte una carta o escrito que indique que se opone al Acuerdo en Luna v. Termax 

Company, Caso No. 21CH00000356 e identificar todos sus motivos para oponerse (lo que incluye, citaciones y evidencia de respaldo) 

y adjuntar todos los materiales que respaldan sus oposiciones. Su carta o escrito también deben incluir su nombre, dirección, los 

fundamentos por los que reclama ser un Miembros de la Clase, el nombre y la información de contacto de cualquier abogado que lo 

represente, asesore o lo asista de alguna forma en relación con su oposición y su firma. Si usted, o un abogado que lo asista con su 

oposición, alguna vez se opusieron a algún acuerdo de acción de clase en la que usted o el abogado que se opone solicitaron o recibieron 

un pago a cambio de la desestimación de la oposición (o en alguna apelación relacionada) sin modificación al acuerdo, debe incluir una 

declaración en su oposición que identifique dicho caso con la descripción completa del caso. También debe enviar por correo o presentar 

una copia de su carta o escrito a los Abogados de la Clase y al Abogado de Termax que se indican a continuación.  
 

Los Abogados de la Clase presentarán ante la Corte y publicarán en este sitio web su solicitud de honorarios de abogados a más 

tardar el 27 de enero del 2023.  
    
Si desea comparecer y hablar en la Audiencia de Homologación Definitiva para oponerse al Acuerdo, con o sin abogado (se 

explica más abajo en respuesta a la Pregunta Número 20), debe decirlo en su carta o escrito y presentar la oposición ante la Corte y 

enviar una copia a estos dos lugares diferentes con sello postal anterior al 13 de febrero del 2023, inclusive.  
 

Corte 
Abogados de la 

Clase 
Abogado de Termax 

Corte del Circuito del 

Condado de Lake  
18 N County St, Waukegan, 

IL 60085 

Roberto Costales 
Beaumont Costales LLC 
107 W. Van Buren Suite 209 
Chicago, Illinois 60605 

Harry J. Secaras 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & 

Stewart, P.C.  
155 North Wacker Drive, Suite 4300 
Chicago, Illinois 60606 
harry.secaras@ogletree.com 

 

17. ¿Cuál es la diferencia entre oponerse al Acuerdo y excluirse del Acuerdo? 
 

Oponerse significa, simplemente, decirle a la Corte que a usted no le gusta algo del Acuerdo.  Usted puede oponerse solo si 

permanece en la Clase.  Excluirse de la Clase es decirle a la Corte que no desea formar parte de la Clase.  Si se excluye, no tendrá motivo 

para oponerse, porque el Acuerdo ya no lo afectará. 
 

AUDIENCIA DE HOMOLOGACIÓN DEFINITIVA DE LA CORTE 
 

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

La Corte celebrará la Audiencia de Homologación Definitiva a las 9:30 a. m. el 22 de marzo del 2023 en el Juzgado del Condado 

de Lake, 18 North County Street, Waukegan, Illinois 60085.  El propósito de la audiencia será que la Corte determine si aprueba el 

Acuerdo como justo, razonable, adecuado y para el beneficio de la Clase; para considerar la solicitud de los Abogados de la Clase de 

honorarios y gastos de abogados; y para considerar la solicitud de un Aumento en el Pago al Representante de la Clase.  En la audiencia, 

la Corte escuchará cualquier oposición presentada oportunamente y argumento con respecto a la calidad de justo o no del Acuerdo. 
 

La audiencia podrá posponerse para otro día u horario sin que se requiera ninguna notificación adicional, por eso es aconsejable 

consultar www.tmxfingerprintsettlement.com o llamar al (866) 605-3086.  Si, no obstante, se opone oportunamente al Acuerdo y le 

informa a la Corte su intención de comparecer y hablar en la Audiencia de Homologación Definitiva, recibirá una notificación de 

cualquier cambio en la fecha de dicha Audiencia de Homologación Definitiva.   
 

19. ¿Debo asistir a la audiencia? 
 

http://www.tmxfingerprintsettlement.com/
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No. Los Abogados de la Clase responderán todas las preguntas que la Corte pudiera tener.  Sin embargo, es bienvenido a asistir 

a su propio cargo.  Si envía una oposición o comentario, no tendrá que presentares ante la Corte para hablar del mismo.  Siempre que 

presente y envíe por correo su oposición por escrito a tiempo, la Corte lo considerará.  También puede pagarle a otro abogado para que 

asista, pero no es necesario. 
 

20. ¿Puedo hablar en la audiencia? 
 

Sí.  Siempre y cuando presente una oposición al acuerdo oportunamente, podrá pedir a la Corte permiso para hablar en la 

Audiencia de Homologación, pero no tiene que hacerlo.  Para hacerlo, debe incluir en su carta o escrito para oponerse al acuerdo una 

declaración que indique que es su “Notificación de intención de comparecer en Luna v. Termax Company, Caso No. 21CH00000356”.  

Debe incluir su nombre, dirección, número de teléfono y firma, como así también el nombre y dirección de su abogado, si comparecerá 

con alguno.  También debe estar disponible para participar en un interrogatorio dentro de las 40 millas de su residencia o por conferencia 

de video remota, y debe indicar en su carta o escrito todas las fechas en las que pueda estar disponible para participar en un interrogatorio 

durante el período de 21 días siguiente a la presentación de la oposición.  Su oposición y notificación de intención de comparecer deben 

ser presentadas ante la Corte antes del 13 de septiembre del 2023, inclusive, y ser enviada a la dirección indicada en la Pregunta 16.   
 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 

21. ¿Dónde puedo obtener información adicional?  

 
La presente Notificación constituye un resumen del Acuerdo.  Encontrará más detalles en el Acuerdo.  Puede obtener una copia del 

Acuerdo en www.tmxfingerprintsettlement.com.  También puede escribir si tiene preguntas a Luna v. Termax Company, P.O. Box 

26170, Santa Ana, CA 92799.  Puede llamar al Administrador del Acuerdo al (866) 605-3086, si tiene preguntas.  Sin embargo, antes 

de hacerlo, lea atentamente esta Notificación completo. También podrá encontrar información adicional en el sitio web del caso.  No 

llame por teléfono a la Corte para obtener información sobre el acuerdo o el proceso de demanda. 

http://www.tmxfingerprintsettlement.com/

