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NOTIFICACIÓN DE ACCIÓN DE CLASE Y ACUERDO PROPUESTO AUTORIZADA POR LA CORTE 
 

NUESTROS REGISTROS INDICAN QUE ES O FUE EMPLEADO DE TERMAX EN EL ESTADO DE ILLINOIS. LE 

PUEDE CORRESPONDER UN PAGO EN VIRTUD DE UN ACUERDO DE ACCIÓN DE CLASE. 

 

Se llegó a un acuerdo en el juicio de acción de clase que alega que el Demandado, Termax Company (“Termax”), recolectó, 

capturó, recibió o de otra forma divulgó de manera ilegal los Identificadores Biométricos y/o la Información Biométrica a 

través de las huellas digitales, huella de mano y/u otro identificador biométrico o información biométrica, según se define 

en la ley aplicable de Illinois, de su sistema de registro de horario. 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. No obstante, las partes 

acordaron resolver el Juicio (el “Acuerdo”) para evitar los costos y el riesgo de continuar con el litigio. 
 

¿Soy Miembro de la Clase? Nuestros registros indican que es un empleado actual o un exempleado de Termax en el Estado 

de Illinois y puede ser un Miembro de la Clase. Los Miembros de la Clase son todas las personas que utilizaron sus huellas 

digitales, huella de mano y/u otro identificador biométrico 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 de Termax entre el 30 de septiembre 

del 2016 y el 1 de agosto del 2022. 
 

¿Qué puedo obtener? Si la Corte lo aprueba, se establecerá un Fondo del Acuerdo de $472,100.00 para pagar todos los 

reclamos a la Clase del Acuerdo. Todas las personas que presenten un Formulario de Demanda válido tendrán derecho a 

una parte igual del Fondo del Acuerdo. Si todos los miembros de la clase presentan un reclamo, y antes de la deducción de 

honorarios de abogados, costos y el aumento en el pago al Demandante, esto será aproximadamente $826.62 por miembro 

de la clase.   
 

¿Cómo hago para recibir un pago? Debe presentar un Formulario de Demanda completo apropiado a más tardar el 6 de 

mayo del 2023, inclusive. Para presentar un Formulario de Demanda, puede enviar el Formulario de Demanda adjunto a 

esta notificación O puede completar el Formulario de Demanda en línea en www.tmxfingerprintsettlement.com e ingresar 

su Apellido y SIMID «SIMID». 
 

¿CUÁLES SON MIS OPCIONES? Puede excluirse de la Clase del Acuerdo enviando una carta al administrador del 

acuerdo a más tardar el 13 de febrero del 2023. Si se excluye, no podrá obtener un pago del acuerdo, pero conservará sus 

derechos para demandar a Termax por los asuntos legales en el juicio. Si no se excluye de la Clase del Acuerdo, entonces 

usted y/o su abogado también tienen el derecho de comparecer ante la Corte, a su propio costo, para oponerse al acuerdo 

propuesto, si desea hacerlo, pero no tiene que hacerlo. Su oposición por escrito debe ser presentada a más tardar el 12 de 

febrero del 2023, inclusive. Hay disponibles instrucciones específicas para oponerse o excluirse del Acuerdo en 

www.tmxfingerprintsettlement.com. Si no hace nada, y la Corte aprueba el Acuerdo, quedará obligado por todas las órdenes 

y sentencias de la Corte, y sus reclamos sobre la recolección, captura, recepción o divulgación ilegal de los Identificadores 

Biométricos y/o Información Biométrica de parte de Telmax de sus empleados de Illinois quedarán exonerados.  
 

¿Quién me representa? La Corte ha designado a Beaumont Costales, LLC para que representen a la clase. Estos abogados 

se denominan Abogados de la Clase. 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. 
 

¿Cuándo la corte considerará el acuerdo propuesto? La Corte celebrará una 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. En la audiencia, la Corte: escuchará las oposiciones con respecto a lo justo del Acuerdo; determinará si el Acuerdo 

es Justo; decidirá si aprueba el período de los Abogados de la Clase de los honorarios de abogados y costos; y decidirá si 

otorga el aumento en el pago al Representante de la Clase por hasta $7,500 del Fondo del Acuerdo por sus servicios para 

ayudar a presentar y acordar este caso. Termax acordó que los Abogado de la Clase recibirán el pago de honorarios de 

abogados del Fondo del Acuerdo por un importe a determinar por la Corte. Los Abogados de la Clase tienen derecho a 

solicitar hasta un 40% del Fondo del Acuerdo, más el reembolso de costos y gastos razonables, pero la Corte puede otorgar 

menos que este importe. 
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¿Cómo obtengo más información? La presente es solo un resumen. Para más información, incluso sobre el Acuerdo vaya 

a www.tmxfingerprintsettlement.com, contacte al administrador del acuerdo al (866) 605-3086 o escriba a: Termax BIPA 

Settlement Administrator, P.O. Box 26170, Santa Ana, CA 92799.  No llame por teléfono a la Corte para obtener 

información sobre el acuerdo o el proceso de demanda. 
 

http://www.tmxfingerprintsettlement.com/

