
CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL DISTRITO NORTE DE ILLINOIS 

 

Butler, et al. v. Whitepages, Inc., No. 19-cv-4871 

 

SI VIVE EN ILLINOIS O EN OHIO Y ALGUIEN BUSCÓ SU NOMBRE Y COMPRÓ 

UNA SUBSCRIOCIÓN A WHITEPAGES.COM  

ENTRE EL 7 DE MAYO DEL 2019 Y EL 27 DE ENERO DEL 2022, PUEDE RECLAMAR 

UN PAGO DE UN ACUERDO DE ACCIÓN DE CLASE.   

 

Esta es una notificación oficial de la corte. Usted no está siendo demandado. No es una petición de 

un abogado. 

 

• Se ha llegado a un acuerdo en un juicio de acción de clase entre personas que tienen una 

dirección residencial de Illinois u Ohio y Whitepages, Inc. (“Demandado” o “Whitepages”) 

acerca del uso de la información que se muestra enWhitepages.com. La demanda sostiene 

que Whitepages violó una ley de Illinois llamada Ley de Derecho a la Publicidad de Illinois y 

una ley de Ohio llamada Código Revisado de Ohio § 2741.01 al usar los nombres, edades, 

información de contacto, ubicaciones residenciales anteriores, lista de posibles familiares, 

apariencias, fotografías, imágenes u otra información de identificación de personas para 

publicitar o promover el servicio de suscripción a su motor de búsqueda de personas. 

Whitepages niega esas acusaciones y la aplicabilidad de la ley a Whitepages. La Corte aún no 

ha determinado quién tiene razón.  

 

• Si recibió una notificación de Acuerdo en su correo o por correo electrónico, nuestros 

registros indican que usted es un Miembro de la Clase del Acuerdo de Illinois o un Miembro 

de la Clase del Acuerdo de Ohio y está incluido en el Acuerdo, y puede presentar un 

formulario de demanda en línea o mediante correo para recibir un pago a través de Venmo, 

Zelle, Paypal, o un cheque. Los incluidos en el Acuerdo son los que tengan una dirección 

principal residencial en Illinois u Ohio, se haya mostrado su página de datos personales en 

Whitepages.com en respuesta a una búsqueda en el sitio web y se haya hecho clic en su 

nombre entre el 7 de mayo del 2019 y el 27 de enero del 2022, y la persona que los buscó 

tiene que haber comprado una suscripción en la misma visita al sitio.  

 

• Si la Corte aprueba el Acuerdo, los miembros de las clases del acuerdo que presenten 

reclamos válidos recibirán una parte equivalente, o prorrateada del fondo de $1,208,440 que 

Whitepages acordó crear para los residentes de Illinois o del fondo de $2,864,200 que 

Whitepages acordó crear para las residentes de Ohio, luego de que todos los costos de 

notificación y administración, aumentos de pago y honorarios de abogados hayan sido 

pagados. Los pagos individuales a los Miembros de la Clase del Acuerdo de Illinois que 

presenten un Formulario de Demanda válido se estiman entre $125 y $245, y los pagos a los 

Miembros de la Clase del Acuerdo de Ohio que presenten un Formulario de Demanda válido 

se estiman entre $315 y $630, pero los pagos del acuerdo podrán ser más o menos 

dependiendo de la cantidad de reclamos válidos presentados.  

  

• Por favor lea atentamente esta notificación. Sus derechos legales se ven afectados ya sea que 

usted actúe o no. 
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SUS OPCIONES Y DERECHOS LEGALES EN ESTE ACUERDO  

ENVIAR UN 

FORMULARIO DE 

DEMANDA 

 

Esta es la única manera de obtener un pago. Debe 

presentar y completar un formulario de demanda válido 

ya sea en línea o por correo antes del 24 de agosto del 

2022.  

NO HACER NADA 

 

No recibirá ningún pago del Acuerdo y renunciará a su 

derecho a demandar a Whitepages y a determinadas 

compañías y personas relacionadas acerca de los temas 

en este caso.   

EXCLUIRSE 

 

No recibirá ningún pago, pero conservará algunos 

derechos que tiene actualmente de demandar a 

Whitepages acerca de los temas en este caso.   

OPONERSE 

 

Exprese por escrito a la Corte por qué no está de acuerdo 

con el acuerdo.  

ASISTIR A UNA 

AUDIENCIA 

 

Solicitar hablar ante la Corte respecto de si el Acuerdo es 

justo o no.  
 

 

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. Los pagos se realizarán 

solo después de que se resuelva cualquier tema con el Acuerdo. Por favor, sea paciente. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

1. ¿Qué es esta notificación y por qué debería leerla?  

La Corte autorizó esta notificación para informarle acerca de un Acuerdo propuesto con 

Whitepages. Cuenta con opciones y derechos legales que puede ejercer antes de que la Corte 

decida si aprueba el Acuerdo propuesto. Puede ser elegible para recibir un pago en efectivo como 

parte del Acuerdo. Esta Notificación explica el juicio, el Acuerdo y sus derechos legales.  

 

El juez Gary S. Feinerman de la Corte de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito 

Norte de Illinois supervisará esta acción de clase. El caso se llama Butler, et al. v. Whitepages, 

Inc., No. 19-cv-4871. Las personas que presentaron la demanda, Fatima Butler y Julia Scholz-

Pinger, son las Demandantes. La compañía a la que demandan Whitepages, Inc. es el Demandado.  

 

 

2. ¿Qué es un acuerdo de acción de clase putativo?  

 

Una acción de clase es una demanda en la cual una persona o personas llamadas “Representantes 

de la Clase” presentan una sola demanda en nombre de las demás personas que tienen reclamos 
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similares. Todas estas personas juntas representan una "Clase" o son "Miembros de la Clase". Una 

vez que se certifica la Clase del Acuerdo, se aprueba finalmente un acuerdo de Acción de Clase 

por parte de la Corte y resuelve los temas para todos los Miembros de la Clase del Acuerdo, 

excepto por aquellos que se excluyen de las clases del acuerdo.  

 

LOS RECLAMOS EN EL JUICIO Y EL ACUERDO 

 

3. ¿De qué se trata este juicio?  

 

El Demandado opera un sitio web que brinda servicios de directorio, incluyendo información 

diversa sobre personas. Es gratuito buscar el nombre y apellido de cualquier persona, lo que da 

como resultado una previsualización gratuita de la información potencialmente relacionada con la 

persona buscada. Se encuentran disponibles suscripciones a través del sitio web. La Ley de 

Derecho a Publicidad de Illinois, 765 ILCS 1075/1, et seq. y el Código Revisado de Ohio § 

2741.01, et. seq. prohíbe usar el nombre, edad, información de contacto, ubicaciones de residencia 

anteriores, lista de posibles familiares, apariencia, fotografía, imágenes u otra información de 

identificación de una persona para publicitar, promocionar o en relación con una oferta de venta 

de cualquiera de sus productos o servicios sin consentimiento por escrito. Este juicio alega que 

Whitepages violó la Ley de Derecho a Publicidad de Illinois, y el Código Revisado de Ohio § 

2741.01 supuestamente mostrando los datos personales de los residentes de Illinois u Ohio en las 

páginas de previsualización de Whitepages.com en respuesta a una búsqueda en el sitio web y, 

una vez que se hizo clic en los nombres de dichos individuos, vendiendo a la persona que realizó 

una búsqueda una subscripción en Whitepages entre el 7 de mayo del 2019 y el 27 de enero del 

2022. La Ley de Derecho a Publicidad de Illinois estipula $1,000 en daños por violación y el 

Código Revisado de Ohio estipula de $2,500 a $10,000 en daños por violación. Whitepages niega 

haber violado cualquier ley. 

 

Puede encontrarse más información acerca de la demanda de las Demandantes en el juicio y las 

defensas del Demandado en la sección “Documentos de la Corte” del sitio web del acuerdo en 

www.WhitepagesRightofPublicity.com. 

 

4. ¿Quiénes están incluidos en la Clase del Acuerdo?  

 

Usted es un miembro de la clase del acuerdo si tiene una dirección principal residencial en Illinois 

u Ohio, se ha mostrado su página de datos personales en Whitepages.com en respuesta a una 

búsqueda en el sitio web y se ha hecho clic en su nombre entre el 7 de mayo del 2019 y el 27 de 

enero del 2022, y la persona que los buscó tiene que haber comprado una suscripción en la misma 

visita al sitio. Si recibió una notificación del Acuerdo mediante correo electrónico o en el correo, 

nuestros registros indican que usted es un miembro de la clase y está incluido en el Acuerdo. 

Puede llamar o enviar un correo electrónico al Administrador del Acuerdo al (855) 619-9576 o a 

info@whitepagesrightofpublicity.com para preguntar si es miembro de la Clase del Acuerdo de 

Illinois o de la Clase del Acuerdo de Ohio.  

 

 

 

mailto:info@whitepagesrightofpublicity.com
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LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO 

 

5. ¿Qué proporciona el Acuerdo?  

 

Pagos en efectivo. Si es elegible, puede presentar un reclamo para recibir un pago en efectivo. El 

monto de dicho pago dependerá de si se encuentra en la Clase del Acuerdo de Illinois o la Clase 

del Acuerdo de Ohio, porque las leyes disponen diferentes montos por daños. Los pagos a los 

Miembros de la Clase del Acuerdo de Illinois que presenten un Formulario de Demanda válido se 

estiman entre $125 y $245, y los pagos a los Miembros de la Clase del Acuerdo de Ohio que 

presenten un Formulario de Demanda válido se estiman entre $315 y $630, pero los pagos del 

acuerdo podrán ser más o menos dependiendo de la cantidad de reclamos válidos presentados. 

Esta será una parte equivalente, o prorrateada del fondo de $1,208,440 que Whitepages acordó 

crear para los residentes de Illinois o del fondo de $2,864,200 que Whitepages acordó crear para 

los residentes de Ohio, luego de que todos los costos gastos de pago del acuerdo, honorarios de 

abogados y cualquier aumento de pago hayan sido pagados.  

 

Reparaciones a futuro. Según el acuerdo, Whitepages ha acordado no mostrar el nombre de 

ningún Miembro de la Clase cuya residencia, de acuerdo con la base de datos del Demandado, se 

encuentra en Illinois o en Ohio, en ninguna página de su sitio web que incluye una oferta de 

suscripción luego de la fecha de presentación de una Orden de Homologación Definitiva y deberá 

abstenerse de hacerlo por un período de tres años luego la presentación de una Orden de 

Homologación Definitiva. 

 

CÓMO OBTENER BENEFICIOS DEL ACUERDO 

6. ¿Cómo obtengo un pago?  

 

Si es un Miembro de la Clase del Acuerdo de Illinois o un Miembro de la Clase del Acuerdo de 

Ohio y desea obtener un pago, debe completar y presentar un Formulario de Demanda válido 

antes del 24 de agosto del 2022. Si ha recibido una notificación mediante correo electrónico, la 

misma contenía un enlace al Formulario de Demanda, que también está disponible de este sitio 

web Formulario de Demanda y puede completarse y presentarse en línea. El formulario de 

demanda en línea le permite seleccionar para recibir su pago vía Venmo, Zelle, Paypal o cheque. 

Se adjuntó un Formulario de Demanda en papel con respuesta postal paga a la notificación que 

puede haber recibido por correo. Aquellos que presenten un Formulario de Demanda en papel 

recibirán un cheque por correo, si el reclamo se aprueba.  

 

El Formulario de Demanda requiere que proporcione la siguiente información: (i) nombre 

completo, (ii) dirección de correo de los EE.UU. actual, y (iii) número de contacto telefónico 

actual.  

 

Dependiendo de la cantidad de reclamos válidos presentados, los Miembros de la Clase del 

Acuerdo de Ohio pero no los Miembros de la Clase del Acuerdo de Illinois podrán tener que 

completar un Formulario W-9 del IRS para cumplir con las obligaciones de información 

impositiva. Puede que los Miembros de la Clase del Acuerdo de Ohio tengan que completar el 

Formulario W-9 que se encuentra en Enlace al W-9; hacerlo ahora asegurará que los Miembros de 

la Clase del Acuerdo de Ohio reciban el pago completo tan pronto como sea posible. 

 

http://www.whitepagesrightofpublicity.com/form/claim/es/choice/
http://www.whitepagesrightofpublicity.com/form/claim/es/closed/w9login/
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7. ¿Cuándo recibiré mi pago?  

 

La audiencia para considerar si el Acuerdo es justo o no está programada para el 28 de septiembre 

del 2022 a las 10:00 a.m.  Si la Corte aprueba el Acuerdo, a los Miembros de la Clase cuyos 

reclamos hayan sido aprobados por el Administrador del Acuerdo y, si es necesario, que hayan 

completado un Formulario W-9 en el sitio web del acuerdo, se les emitirá un cheque o pago 

electrónico (según lo elija el Miembro de la Clase) dentro de los 28 días de la Fecha de Entrada en 

Vigencia del Acuerdo. Por favor, sea paciente. Los cheques sin cobrar y los pagos electrónicos 

que no puedan ser completados vencerán y serán nulos 180 días luego de que se emitan y 

volverán a su fondo del acuerdo para ser distribuidos en forma prorrateada a los miembros de la 

clase que hayan reclamado o según lo disponga la Corte luego de que el Abogado de la Clase 

haga la solicitud. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

 

8.  ¿Tengo un abogado en este caso?  

 

Sí, la Corte ha designado abogados de las firmas Edelson PC, Bursor & Fisher, PA, y Beaumont 

Costales LLC como abogados para que lo representen a usted y a otros Miembros de la Clase. 

Estos abogados se denominan “Abogados de la Clase”. Además, la Corte designo a las 

Demandantes Fatima Butler y Julia Scholz-Pinger como Representantes de la Clase. Son 

Miembros de la Clase igual que usted. Puede comunicarse con el Abogado de la Clase llamando 

al 1-866-354-3015. 

 

9.  ¿Debo contratar a mi propio abogado?  

 

No es necesario que contrate a su propio abogado porque los Abogados de la Clase trabajan en su 

nombre. Puede contratar a su propio abogado, pero si lo hace, deberá pagar por ese abogado.  

 

10.  ¿Cómo se les pagará a los abogados?  

 

El Abogado de la Clase pedirá a la Corte honorarios y gastos de abogados por hasta el 35% de 

cada fondo del acuerdo, y también pedirá un aumento en el pago de $1,000 para cada 

Representante de la Clase del fondo del acuerdo asociado con la clase que representan. Si el 

Acuerdo finalmente se aprueba, la Corte determinará el monto apropiado de cualquier honorarios 

y gastos de abogado para que se otorgue al Abogado de la Clase y el monto apropiado de 

cualquier aumento del pago a los Representantes de la Clase. La Corte podrá adjudicar menos que 

los importes solicitados. 

 

SUS DERECHOS Y OPCIONES 

 

11.  ¿Qué sucede si no hago absolutamente nada? 

 

Si no hace nada, recibirá un pago del Fondo del Acuerdo pero igualmente estará sujeto a todas las 

órdenes y sentencias de la Corte. A menos que decida excluirse del Acuerdo, no podrá presentar o 

continuar un juicio contra Whitepages u otras Partes Exoneradas en relación con los Reclamos 

Exonerados. Enviar un Formulario de Demanda válido y a tiempo firmado es la única 

manera de recibir un pago por este Acuerdo. 
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Para presentar un Formulario de Demanda, o para información acerca de cómo solicitar la 

exclusión de la clase o presentar una oposición, por favor visite el sitio web del acuerdo, 

www.WhitepagesRightofPublicity.com, o llame al (855) 619-9576. 

 

12. ¿Qué sucede si pido que se me excluya? 

Puede excluirse del Acuerdo. Si lo hace, no recibirá ningún pago en efectivo, pero no exonerará 

ningún reclamo que pueda tener contra las Partes Exoneradas (según dicho término se define en el 

Acuerdo) y es libre de proseguir con cualquier derecho legal que tenga presentando su propio 

juicio contra las Partes Exoneradas a su propio riesgo y gasto.  

 

13.  ¿Cómo pido ser excluido?  

Puede enviar por correo o correo electrónico una carta indicando que desea excluirse del Acuerdo. 

La carta debe: (a) estar por escrito; (b) identificar el nombre del caso, Butler, et al. v. Whitepages, 

Inc., No. 19-cv-4871 (N.D. Ill.); (c) identificar si la persona que busca la exclusión es un miembro 

de la Clase del Acuerdo de Illinois o de la Clase del Acuerdo de Ohio; (d) indicar el nombre 

completo y dirección actual de la persona de la Clase del Acuerdo que busca la exclusión; (e) 

estar firmado por la persona que busca la exclusión; y (f) tener fecha de sello postal o ser recibida 

por el Administrador del Acuerdo el 24 de agosto del 2022 o antes de esa fecha. Cada solicitud de 

exclusión también debe contener una declaración que diga “Por medio de la presente solicito ser 

excluido de la Clase del Acuerdo propuesta en Butler, et al. v. Whitepages, Inc., No. 19-cv-4871 

(N.D. Ill.).” Usted debe enviar por correo o correo electrónico su solicitud de exclusión antes del 

24 de agosto del 2022 a:  

 

Butler, et al. v. Whitepages, Inc.  

Settlement Administrator 

PO Box 25415 

Santa Ana, CA 92799 

o 

info@whitepagesrightofpublicity.com 

 

No puede excluirse por teléfono. Ninguna persona puede solicitar se excluida de la Clase del 

Acuerdo a través de exclusiones “masivas” o de “clase”. 

 

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

No. A menos que se excluya, usted renuncia al derecho de demandar a Whitepages, y a cualquier 

otra Parte Exonerada por los reclamos que este Acuerdo resuelve.  

 

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

No. Si se excluye, no recibirá ningún pago. 
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16.  ¿Cómo me opongo al Acuerdo?  

Si no se excluye de alguna de las clases del acuerdo, puede oponerse al Acuerdo si no le gusta una 

parte de él. Puede brindar los motivos por los cuales piensa que la Corte debería denegar la 

aprobación presentando una oposición. Para oponerse, debe presentar una carta o escrito con la 

Corte indicando que se opone al Acuerdo en Butler, et al. v. Whitepages, Inc. No. 19-cv-4871 

(N.D. Ill.) a más tardar el 24 de agosto del 2022. Su oposición debe presentarse de manera 

electrónica o entregarse a la Corte a la siguiente dirección. 

 

 

Clerk of the United States District Court for the Northern District of Illinois 

Everett McKinley Dirksen United States Courthouse 

219 South Dearborn Street  

Chicago, Illinois 60604 

 

Debido a la pandemia del COVID-19, la Corte acepta presentaciones de litigantes pro se mediante 

correo electrónico. Puede encontrar instrucciones sobre cómo realizar una presentación mediante 

correo electrónico aquí.  

 

La objeción debe ser por escrito, debe estar firmada y debe incluir la siguiente información: (a) su 

nombre completo y su dirección actual, (b) una declaración que diga que usted cree que es un 

miembro de la Clase del Acuerdo de Illinois o de la Clase del Acuerdo de Ohio, (c) si la oposición 

se aplica solo al opositor, a un subconjunto específico de la Clase del Acuerdo de Illinois o de la 

Clase del Acuerdo de Ohio, o a toda la Clase del Acuerdo de Illinois o de la Clase del Acuerdo de 

Ohio, (d) los fundamentos específicos de su oposición, (e) todos los documentos o escritos que 

desea que la Corte considere, (f) el nombre y la información de contacto de cualquier abogado 

que represente, asesore o lo asista de cualquier manera en relación con la preparación o 

presentación de la oposición o quien se pudiera beneficiar de proceder con la oposición y (g) una 

declaración que indique si tiene la intención de comparecer en la Audiencia de Homologación 

Definitiva. Si contrata un abogado para presentar una oposición, ese abogado deberá presentar 

una comparecencia con la Corte o buscar la admisión a la práctica pro hac vice ante la Corte y 

presentar de manera electrónica la oposición antes del plazo de la oposición el 24 de agosto del 

2022. Si contrata a su propio abogado será exclusivamente responsable del pago de cualquier 

honorario y gastos que el abogado incurra en su nombre. Si se excluye del Acuerdo, tampoco 

podrá presentar una oposición. 

 

El Abogado de la Clase presentará ante la Corte y publicará en el sitio web del acuerdo su 

solicitud de honorarios de abogados y aumentos en los pagos el 10 de agosto del 2022. 

 

17.  ¿Cuál es la diferencia entre oponerme y excluirme del Acuerdo? 

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

oponerse solo si permanece en la Clase del Acuerdo como Miembro de la Clase del Acuerdo de 

Illinois o como Miembro de la Clase del Acuerdo de Ohio. Excluirse de cualquiera de las clases 

del acuerdo es decirle a la Corte que no desea ser Miembro de la Clase del Acuerdo de Illinois ni 

Miembro de la Clase del Acuerdo de Ohio. Si se excluye, no tendrá motivo para oponerse, porque 

el caso ya no lo afectará. 

 

https://www.ilnd.uscourts.gov/_assets/_documents/AMENDED%20GENERAL%20ORDER%2020-0012.pdf
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AUDIENCIA DE HOMOLOGACIÓN DEFINITIVA DE LA CORTE 

 

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

La Corte llevará a cabo la Audiencia de Homologación Definitiva a las 10:00 a.m. del  28 de 

septiembre del 2022 ante el Honorable Gary S. Feinerman en la Sala 2141 del Everett McKinley 

Dirksen United States Courthouse, 219 South Dearborn Street, Chicago, Illinois 60604, o 

mediante medios remotos según lo indique la Corte. El propósito de la audiencia es que la Corte 

determine si el Acuerdo es justo, adecuado y razonable y en el mejor interés de la Clase. En la 

audiencia, la Corte escuchará cualquier oposición y argumentos relativos a si el Acuerdo 

propuesto es justo, incluyendo aquellos relacionados con el monto solicitado por el Abogado de la 

Clase para honorarios y gastos de abogados y el aumento en el pago para los Representantes de la 

Clase. 

 

Nota: La fecha y hora de la Audiencia de Homologación Definitiva están sujetos a cambios 

mediante Orden de la Corte. Cualquier cambio se publicará en el sitio web del acuerdo, 

www.WhitepagesRightofPublicity.com.  

 

19.  ¿Debo asistir a la audiencia? 

No. Los Abogados de la Clase responderán a cualquier pregunta que tenga la Corte. Sin embargo, 

puede asistir a su propio cargo. Si envía una oposición, no es necesario que comparezca ante la 

Corte para hablar sobre ella. Siempre que su oposición por escrito haya sido presentada o enviada 

por correo a tiempo y cumpla con los demás criterios descritos en la Corte Preliminary Approval 

Order, la Corte la considerará. También puede pagar a un abogado para que asista, pero no tiene 

que hacerlo.  

 

20.  ¿Puedo hablar en la audiencia? 

Sí. Si no se excluye, puede pedirle a la Corte permiso para hablar en la audiencia en relación con 

cualquier parte del Acuerdo propuesto. Si presenta una oposición (ver Pregunta 16 o 17 más 

arriba) y tiene la intención de comparecer en la audiencia, debe indicar su intención de hacerlo en 

su objeción.    

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

 

21.  ¿Dónde puedo encontrar información adicional?  

La presente notificación resume el Acuerdo propuesto. Se encuentran disponibles más detalles, 

incluyendo el Acuerdo y otros documentos en www.WhitepagesRightofPublicity.com o en la 

Oficina del Secretario en Everett McKinley Dirksen United States Courthouse, 219 South 

Dearborn Street, Chicago, Illinois 60604, entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes, 

excluyendo los feriados de la Corte y cualquier cierre como resultado de la pandemia del COVID-

19. También puede contactar al Abogado de la Clase al 1-866-354-3015 con cualquier pregunta.  

https://docs.simpluris.com/websites/fa005ad7-2ef6-415f-afbb-490a25d97a5b/documents/b7ab19e0-df25-4369-aaf8-55c3963d6dc4/8.%20Order%20Granting%20Preliminary%20Approval%20of%20Settlement%20Agreement.pdf
https://docs.simpluris.com/websites/fa005ad7-2ef6-415f-afbb-490a25d97a5b/documents/b7ab19e0-df25-4369-aaf8-55c3963d6dc4/8.%20Order%20Granting%20Preliminary%20Approval%20of%20Settlement%20Agreement.pdf
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EXCLUIRSE DE WHITEPAGES Y WHITEPAGES PREMIUM 

 

22.  ¿Cómo hago que Whitepages deje de mostrar mi información?   

 

Si bien, según el acuerdo, Whitepages ha acordado no mostrar el nombre de ningún Miembro de la 

Clase cuya residencia, de acuerdo con la base de datos del Demandado, se encuentra en Illinois o 

en Ohio, en ninguna página de su sitio web que incluye una oferta de suscripción de los productos 

o servicios del Demandado luego de la fecha de presentación de una Orden de Homologación 

Definitiva y deberá abstenerse de hacerlo por un período de tres años luego la presentación de una 

Orden de Homologación Definitiva, su nombre podrá continuar apareciendo en cualquier página 

del sitio web de Whitepages que no incluya una oferta de suscripción a los productos o servicios 

del Demandado.  

 

Si desea quitar su información de Whitepages, puede presentar una solicitud a través de 

https://www.whitepages.com/suppression-requests. Primero, visite www.whitepages.com y busque 

su registro escribiendo su nombre y ciudad en la casilla de búsqueda. Si no encuentra su registro, 

haga clic en “Ver Detalles” no en “Ver Reporte Completo”. Copie el URL de su registro. Luego 

visite https://www.whitepages.com/suppression-requests. Copie el URL de su registro, haga clic en 

“siguiente”, y complete las instrucciones que se le darán.  Las solicitudes de remoción pueden 

tomar hasta catorce días para procesarse.   

 

 

23.  ¿Quitar mi información de Whitepages tendrá impacto en mis derechos legales?   

 

No. Su elección de quitar su información de Whitepages no tiene relevancia sobre su capacidad de 

cobrar por este Acuerdo. Quitar su información de Whitepages no es lo mismo que excluirse del 

acuerdo. Estos procesos de exclusión están disponibles a todas las personas con un registro de 

Whitepages sean o no miembros de la clase del acuerdo. Estos procesos no están relacionados con 

este Acuerdo de ninguna manera.  

 

 

POR FAVOR NO CONTACTE A LA CORTE, AL JUEZ, AL DEMANDADO O A LOS ABOGADOS DEL 

DEMANDADO CON PREGUNTAS ACERCA DEL ACUERDO O DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS DEL 

ACUERDO. 


