Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Norte de Illinois, División Este
George Alea, individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar contra Wilson Sporting Goods Co.,
Caso N.° 1:17-cv-00498

AVISO DE ARREGLO DE CLASE PROPUESTO (“AVISO DE CLASE”)
Si usted compró previamente un bate nuevo Louisville Slugger Prime BBCOR en los
Estados Unidos, se ha alcanzado un arreglo que puede afectar sus derechos.
Para ver este aviso en español, visite www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com
•

Se ha llegado a un arreglo en una demanda colectiva contra Wilson Sporting Goods Co. (“Wilson”) en
relación con ciertos bates Prime BBCOR. Aquellos compradores incluidos en el arreglo tienen derechos
legales y opciones, y plazos que deben ejercer.

•

Usted puede estar incluido en el arreglo si compró en los Estados Unidos uno o más de los siguientes
modelos de Bates Wilson Prime BBCOR de comerciantes minoristas después del 21 de abril de 2015,
excluyendo los locales de subastas tal como eBay: bate de béisbol Louisville Slugger Prime 915 BBCOR
nuevo, o un bate de béisbol Louisville Slugger Prime 916 BBCOR nuevo, o un bate de béisbol Louisville
Slugger Prime 917 BBCOR nuevo. Vea más detalles sobre los bates elegibles más adelante.

•

Si usted cree de buena fe que su Bate Prime BBCOR tiene una Conexión Comprometida, el arreglo
propuesto proporciona un Programa de Inspección, Sustitución o Descuento gratis para determinar si su
Bate Prime BBCOR tiene una Conexión Comprometida en el área de conexión “TRUE3” de un Bate
Prime BBCOR, y si la tiene, ofrecerle una sustitución gratuita. El arreglo también proporciona a ciertos
Miembros de la Clase que califiquen un descuento para un bate nuevo.
Por favor, lea este Aviso detenidamente. Sus derechos legales están afectados, independientemente de si
actúa o no.
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A. INFORMACIÓN BÁSICA
1.

¿De qué trata este Aviso de Clase?

Un Tribunal autorizó este Aviso de Clase porque usted tiene derecho a tener información sobre el arreglo
propuesto de una demanda colectiva y sobre todas sus opciones y los plazos establecidos. El nombre de la
demanda es George Alea y Curtis Hamburg, individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar
contra Wilson Sporting Goods Co., n.º de caso: 1:17-cv-00498. El demandado es Wilson. En este Aviso de Clase
se explica la demanda, el arreglo y sus derechos legales. A usted NO se le ha demandado. El Tribunal todavía
debe decidir si finalmente aprueba el arreglo. Los beneficios se distribuirán solo en el caso de que el Tribunal
acabe aprobando el arreglo y después de que se resuelvan las apelaciones a favor del arreglo. Le recomendamos
que sea paciente y que consulte el sitio web que se muestra a continuación para conocer las novedades:
www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com.
SUS DERECHOS Y OPCIONES

FECHA/PERÍODO
DE
RECLAMACIÓN

USTED PUEDE

Si usted cree de buena fe que su bate Prime BBCOR se ve
comprometido, tiene derecho a que se inspeccione su bate Prime
INSPECCIÓN DE
BBCOR para decidir si existe una Conexión Comprometida. Si la
SU BATE PRIME
inspección demuestra que su bate Prime BBCOR tiene una Conexión
BBCOR DE
Comprometida, Wilson sustituirá el bate Prime BBCOR sin coste 10 de octubre de
ACUERDO CON
alguno para usted. Si la inspección confirma que su bate Prime BBCOR
2019
EL PROGRAMA
NO TIENE una conexión comprometida, Wilson le brindará una de las
DE INSPECCIÓN,
dos opciones siguientes: a) un cupón de descuento del 20 %, válido para
SUSTITUCIÓN O
su uso en www.slugger.com, para comprar un nuevo bate de béisbol
DESCUENTO
Louisville Slugger BBCOR; o b) Wilson le devolverá el bate.
Escriba al Tribunal e indique por qué no le gusta el arreglo propuesto. 6 de mayo de 2019
OBJETAR
Pida su exclusión (optar por salir) del arreglo propuesto. Si hace esto,
no tendrá derecho a ninguno de los beneficios del arreglo, pero
conservará su derecho de demandar al Demandado por los asuntos 6 de mayo de 2019
EXCLUIRSE
relacionados con su propia demanda personal. Si se excluye del
arreglo, no puede objetarlo.
No se le exige que comparezca en la demanda para participar en el
Aviso de
COMPARECER arreglo propuesto, pero puede hacerlo por su cuenta o por medio de
comparecencia:
EN LA
su propio abogado, además de presentar una objeción. En el caso de
6 de mayo de
DEMANDA O IR que haya presentado previamente una objeción y haya enviado a
2019
A LA
tiempo un aviso sobre su intención de comparecer, también podrá
Fecha de la
AUDIENCIA DE solicitar el derecho de hablar en el Tribunal en la Audiencia de
audiencia:
EQUIDAD FINAL Equidad Final sobre el arreglo propuesto.
SOLICITAR LA

4 de junio de 2019

NO HACER
NADA

Puede que no reciba ciertos beneficios del arreglo a los que podría ser
elegible, y renuncia al derecho de demandar a Wilson y Louisville
Slugger por los asuntos de la demanda.
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Estos derechos y opciones—y los plazos para ejercerlos—se explican en este Aviso.
El Tribunal debe decidir si aprueba el Acuerdo del Arreglo. Si el Tribunal aprueba el Acuerdo del Arreglo y
este se convierte en definitivo, se darán los bates de sustitución y los cupones de descuento.
2.

¿De qué trata la demanda?

La demanda colectiva alega que la conexión entre el cuerpo del bate y la empuñadura es defectuosa en
determinados bates Prime BBCOR que Wilson ha fabricado y vendido. La demanda presenta reclamaciones por
infracción de los estatutos de protección al consumidor y por un enriquecimiento injusto e incumplimiento de la
garantía. Puede consultar la Querella en www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com. El demandado niega haber
infringido alguna ley y haber cometido alguna irregularidad, al igual que niega que existe algún defecto
relacionado con los bates Prime BBCOR y que Wilson no ha satisfecho mediante su programa de garantía
limitada los defectos en los bates Prime BBCOR que hayan comprado los consumidores. Las partes estuvieron de
acuerdo en solucionar estos asuntos antes de que los decidiera el Tribunal.
El 23 de enero de 2017, George Alea presentó una demanda contra Wilson y Louisville Slugger en el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Norte de Illinois, en una acción denominada George Alea,
individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar contra Wilson Sporting Goods Co. y
Louisville Slugger, Caso N.°: 1:17-cv-00498 (la "Demanda").
El 4 de abril de 2017, Alea presentó su Primera Querella Enmendada ("FAC" por sus siglas en inglés) en la
Demanda, desestimando como parte a la no entidad Louisville Slugger y modificando algunas reclamaciones.
Wilson presentó una moción para atacar y desestimar algunas de las reclamaciones de Alea en la FAC. El
Tribunal desestimó también las reclamaciones de garantía implícita de Alea de acuerdo con la ley de Florida, para
la clase de los diez estados, y de conformidad con la Ley de Garantía Magnusson-Moss, para la clase nacional. El
2 de febrero de 2018, los Demandantes presentaron una Segunda Querella Enmendada ("SAC" por sus siglas en
inglés), añadiendo a Hamburg como demandante y reafirmando ciertas reclamaciones que no fueron
desestimadas.
Wilson ha afirmado en la Demanda que todos los bates Prime BBCOR incluyen una conexión TRU3 patentada, y
que el movimiento independiente entre el cuerpo del bate y la empuñadura en la conexión es deliberado,
conveniente (para reducir la vibración) y está patentado, tal y como se indica en el n.º de patente de EE. UU.
8.226.505, que cubre la tecnología de conexión TRU3. Los demandantes han declarado en la Demanda que
ciertos bates Prime BBCOR mostraron un movimiento en la conexión que superaba la cantidad revelada por
Wilson, y que Wilson no cumplió en todos los casos con su garantía.
Wilson ha afirmado en la Demanda que sí ofreció a los consumidores sustituciones bajo garantía de los bates
Prime BBCOR que fueron devueltos por motivos relacionados con un movimiento en la conexión que superaba el
valor previsto y que promovía Wilson como una característica conveniente para los jugadores, o por un
movimiento en la conexión que no deseaban los jugadores. Los demandantes afirmaron que no se sustituyeron
todos los bates Prime BBCOR que se deberían haber sustituido según la garantía.
Alrededor de junio y julio de 2018, se llevaron a cabo largas negociaciones del arreglo entre los Abogados de
Wilson y de la Clase, que dieron lugar a este arreglo entre los Demandantes y Wilson, el cual está sujeto a la
aprobación de este Tribunal (el "Acuerdo del Arreglo").
3.

¿Qué bates Prime BBCOR están incluidos en el arreglo?

Los siguientes modelos de bates Wilson Prime BBCOR (denominados "Prime BBCOR Bats") que se compraron
a comerciantes minoristas en los Estados Unidos después del 21 de abril de 2015, excluyendo sitios de subastas
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como eBay, forman parte de este arreglo: un bate de béisbol Louisville Slugger Prime 915 BBCOR nuevo, un
bate de béisbol Louisville Slugger Prime 916 BBCOR nuevo o un bate de béisbol Louisville Slugger Prime 917
BBCOR nuevo.
En cuanto a las personas que compraron un bate Prime BBCOR usado, un bate Prime BBCOR para reventa o un
bate Prime BBCOR de sitios de subastas como eBay, esos bates no forman parte del arreglo y las personas que
compraron alguno de esos bates no son miembros de la Clase por dicho bate Prime BBCOR, pero no han liberado
ninguna reclamación que pudieran tener. También están excluidos los bates que ya sustituyó Wilson y por los que
Wilson recibió una liberación.
4.

¿Por qué es esta una demanda colectiva?

En una demanda colectiva, las personas llamadas “representantes de la clase” demandan en nombre de otras personas
que tienen reclamaciones similares. Todo este conjunto de personas son la “Clase” o “Miembros de la Clase” si el
Tribunal aprueba este procedimiento. Una vez aprobado, el Tribunal resuelve los asuntos para todos los Miembros de la
Clase, excepto para aquellos que se excluyen de la Clase.
5.

¿Por qué hay un arreglo?

Ambas partes en la Demanda acordaron un arreglo para evitar el costo y el riesgo de un litigio continuo,
incluyendo un juicio potencial, y para que los Miembros de la Clase puedan obtener beneficios, a cambio de
liberar al Demandado de responsabilidad. El arreglo no significa que el Demandado infringiera la ley o cometiera
alguna irregularidad, y el Tribunal no decidió qué parte tenía razón. Este arreglo ha sido aprobado de manera
preliminar por el Tribunal, que autorizó la emisión de este Aviso. Los Representantes de la Clase y los abogados
que los representan (llamados “Abogados de la Clase”) creen que el arreglo es para el mejor beneficio de todos
los Miembros de la Clase.
Los términos fundamentales del arreglo se resumen en este Aviso de Clase. El sitio web del Arreglo
www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com contiene más detalles del arreglo. El Acuerdo del Arreglo junto con
todos los anexos y apéndices, establece con más detalle los derechos y obligaciones de las partes. Si hay algún
conflicto entre el Aviso de la Clase y el Acuerdo del Arreglo, regirá el Acuerdo del Arreglo.
B. ¿QUIÉN FORMA PARTE DEL ARREGLO?
Para ver si usted está afectado o puede obtener dinero o beneficios, primero tiene que determinar si es
Miembro de la Clase.
6.

¿Cómo sé si formo parte del arreglo?

Usted forma parte del arreglo si es una persona que compró un bate Wilson Prime BBCOR nuevo como se describe
en la sección 3, en los Estados Unidos. A este grupo de compradores se les llama la “Clase” o “Clase del Arreglo”.
Quedan excluidos de la Clase del Arreglo Wilson y sus empleados, los jueces que presiden este caso, y los
abogados de los Demandantes.
7.

Todavía no estoy seguro si estoy incluido en el arreglo.

Si no está seguro si está incluido en la Clase del Arreglo, puede llamar al 1-866-447-6228. Le rogamos que no se
comunique con el Tribunal sobre los detalles de este arreglo mientras está pendiente ante el Tribunal ya que el
Tribunal ha ordenado que todas las preguntas se dirijan al Administrador del Arreglo.
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C. LOS BENEFICIOS DEL ARREGLO—LO QUE OBTIENE Y CÓMO LO OBTIENE
8.

¿Qué dispone el arreglo?

Los beneficios del arreglo se describen generalmente más adelante, y puede encontrar más información en el sitio
web del Arreglo. El Tribunal tiene todavía que decidir si aprueba definitivamente el arreglo. El Programa de
Inspección, Sustitución o Descuento se iniciará después de que el Tribunal apruebe de manera preliminar el
Acuerdo del Arreglo. Sin embargo, no tiene que proporcionarse ningún beneficio hasta, y a menos, que el Tribunal
apruebe el arreglo de manera definitiva, y solamente después de que haya terminado el periodo de apelaciones y son
resueltas a favor del arreglo. No sabemos cuándo el Tribunal aprobará definitivamente el arreglo, si lo hace, o si hay
apelaciones que tendrán que resolverse a favor del arreglo antes de que puedan proporcionarse ciertos beneficios;
por lo tanto, no sabemos con precisión cuándo estarán disponibles algunos beneficios. Le rogamos que visite
www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com regularmente para las actualizaciones sobre el arreglo.
Tenga en cuenta que tiene que tomar medidas dentro del plazo que se indica más adelante para recibir un
beneficio. Si no hace nada, puede que no reciba un beneficio del arreglo, y, como Miembro de la Clase, no podrá
demandar al Demandado por los asuntos de esta Demanda.
Programa de Inspección, Sustitución o Descuento
Si el arreglo se aprueba de manera preliminar, para los Miembros de la Clase que aun poseen su Bate Prime
BBCOR y creen de buena fe que tiene una Conexión Comprometida, se implementará el Programa de Inspección,
Sustitución o Descuento para determinar si el Bate Prime BBCOR del Miembro de la Clase tiene una Conexión
Comprometida.
El Programa de Inspección, Sustitución o Descuento comenzará a partir de la fecha en que el arreglo se apruebe
de manera preliminar. El Programa de Inspección, Sustitución o Descuento se describe en el Anexo A del
Acuerdo del Arreglo, incluyendo los procedimientos de inspección.
Si usted es elegible para el Programa de Inspección, Sustitución o Descuento, y sospecha que su Bate Prime
BBCOR tiene una Conexión Comprometida, simplemente diríjase al sitio web del Arreglo
www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com, complete un Formulario de Reclamación y envíe una copia de su
justificante de compra no más tarde del 10 de octubre de 2019. El Programa de Inspección, Sustitución o Descuento
solamente es elegible para los Bates Prime BBCOR que fueron comprados nuevos.
Dentro de aproximadamente catorce (14) días de presentar el Formulario de Reclamación y justificante de
compra, el Administrador del Arreglo se comunicará con usted y le proporcionará información sobre dónde y
cómo enviar su Bate Prime BBCOR a Wilson para su inspección, a costo de Wilson, o solicitar más información
sobre su Bate Prime BBCOR.
Una vez que Wilson reciba el bate, será inspeccionado dentro de aproximadamente 21 días. Para los Bates Prime
BBCOR que Wilson haya confirmado que tienen una Conexión Comprometida según el Programa de Inspección,
Sustitución o Descuento, Wilson proporcionará un Bate Prime BBCOR de sustitución, un modelo de un año o
más nuevo, sin costo para los Miembros de la Clase. Si Wilson no determina que su bate tenga una Conexión
Comprometida, un inspector independiente como tercera parte (“Inspector Independiente”) llevará a cabo una
segunda inspección para verificar o rebatir los resultados. Si el Inspector Independiente determina que su bate
tiene una Conexión Comprometida, Wilson proporcionará un Bate Prime BBCOR de sustitución sin costo para
usted. Si el Inspector Independiente confirma que su Bate Prime BBCOR NO tiene una Conexión Comprometida,
Wilson le brindará una de las siguientes opciones: a) un cupón del 20 % de descuento, válido para su uso en
www.slugger.com para la compra de un bate de béisbol BBCOR nuevo; o b) Wilson le devolverá el bate.
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Wilson tiene que empezar a ofrecer la reparación cuando el arreglo se haya aprobado definitivamente y todas las
apelaciones, si las hay, se resuelven a favor del arreglo, pero Wilson puede comenzar a ofrecer la reparación
voluntariamente antes de ese tiempo.
9.

¿A qué estoy renunciando a cambio de los beneficios del arreglo?

Si el arreglo se convierte en definitivo, los Miembros de la Clase que no se excluyen de la Clase liberarán al
Demandado de responsabilidad y no podrán demandar a Wilson o Lousville Slugger sobre los asuntos de su bate.
El Acuerdo del Arreglo, en la sección 4, describe las reclamaciones liberadas en terminología legal necesaria, por
lo
tanto,
léalo
detenidamente.
El
Acuerdo
del
Arreglo
está
disponible
en
www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com. Puede hablar con uno de los abogados mencionados en la pregunta
13 más adelante gratuitamente o puede, desde luego, hablar con su propio abogado por su cuenta si tiene
preguntas sobre las reclamaciones liberadas o lo que estas significan.
D. EXCLUIRSE DEL ARREGLO
Si es miembro de la Clase, pero desea conservar el derecho de demandar o continuar demandando al Demandado
sobre los asuntos legales en la Demanda, entonces tiene que tomar medidas para excluirse de este arreglo. A esto
se conoce como “optar por salir” de la Clase.
10.

Si me excluyo, ¿puedo obtener algo de este arreglo?

Si se excluye, no obtiene beneficios del arreglo. Si solicita ser excluido, no puede objetar al arreglo. Sin embargo,
si solicita la exclusión a tiempo y debidamente, el arreglo no le impedirá demandar, continuar demandando o
permanecer o formar parte de una demanda diferente contra Wilson o Louisville Slugger en el futuro sobre los
asuntos de la Demanda. Si se excluye, no estará obligado por nada que ocurra en esta Demanda y no puede
objetar al arreglo.
11.

Si no me excluyo, ¿puedo demandar más adelante?

Si es miembro de la Clase, a menos que se excluya, renuncia al derecho de demandar a Wilson o Louisville
Slugger por las reclamaciones que resuelve este arreglo. Si el arreglo se aprueba definitivamente, se le prohibirá
permanentemente y no se le permitirá iniciar o continuar con cualquier demanda u otro procedimiento contra
Wilson o Louisville Slugger sobre los asuntos de la Demanda.
12.

¿Cómo me salgo del arreglo?

Para
excluirse
del
arreglo,
usted
tiene
que
enviar
una
carta
electrónicamente
a
info@SluggerPrimeBBCORSettlement.com, o por correo indicando que desea ser excluido del arreglo en George
Alea and Curtis Hamburg, Individually and On Behalf of All Others Similarly Situated v. Wilson Sporting Goods
Co., Caso N.° 1:17-cv-00498. La carta tiene que estar firmada por usted e incluir su nombre, dirección,
número de teléfono y correo electrónico, e indicar que es un Miembro de la Clase. No puede solicitar ser
excluido por teléfono. Si decide enviar por correo su carta de exclusión con su solicitud de exclusión, tiene que
llevar matasellos de no más tarde del 6 de mayo de 2019 a:
Alea v. Wilson Sporting Goods Settlement Adminstrator
P.O. Box 404041
Louisville, KY 40233-4041
Su carta de exclusión con su solicitud de exclusión tiene que ser recibida por Alea v. Wilson Sporting Goods
Settlement Administrator con matasellos de no más tarde del 6 de mayo de 2019 para que sea considerada por
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el Tribunal. El Tribunal puede cambiar las fechas límites que se encuentran en este Aviso. Le rogamos que
consulte www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com con regularidad para conocer las novedades del arreglo.
E. LOS ABOGADOS QUE LE REPRESENTAN
13.

¿Tengo abogado en el caso?

Sí. El tribunal ha nombrado abogados para que le representen a usted y a otros Miembros de la Clase. A estos abogados
se les llama “Abogados de la Clase”. Si desea estar representado por otro abogado, puede contratar uno para que
comparezca en el Tribunal en su nombre por su cuenta. La información de los Abogados de la Clase es la siguiente:
Jon Herskowitz
BARON & HERSKOWITZ
9100 S. Dadeland Blvd.
Suite 1704
Miami, FL 33156
Tel: (305) 670-0101
Fax: (305) 670-2393
Email: jon@bhfloridalaw.com
14.

William H. Anderson
HANDLEY FARAH & ANDERSON PLLC
4730 Table Mesa Drive
Suite G-200
Boulder, CO 80305
Tel: (303) 800-9109
Email: wanderson@hfajustice.com

¿Cómo se les pagará a los abogados?

Los bufetes de abogados que trabajaron en esta Demanda solicitarán al Tribunal una adjudicación de honorarios
de abogados y el reembolso de sus costos y gastos de bolsillo en la cantidad de $550,000.
Los Abogados de la Clase también solicitarán al Tribunal que conceda a cada uno de los Representantes de la
Clase una adjudicación de servicio en la cantidad de $5,000 por el tiempo y el esfuerzo que cada uno empleó
representando a los Miembros de la Clase.
El Tribunal tiene que aprobar la solicitud de los honorarios de abogados, costos y gastos y la solicitud de las
adjudicaciones de servicio para los Representantes de la Clase. Wilson pagará las cantidades adjudicadas por el
Tribunal. Bajo ninguna circunstancia los pagos de los honorarios de abogados, costos y gastos y las
adjudicaciones de servicio de Wilson reducirán sus beneficios del arreglo.
F. OBJETAR AL ARREGLO
Usted puede comunicarle al Tribunal si no está de acuerdo con el arreglo o alguna parte del mismo.
15.

¿Cómo le comunico al Tribunal que no me agrada el arreglo?

Si es Miembro de la Clase y no se excluye de la Clase del Arreglo, puede objetar al arreglo si no le agrada alguna
parte del mismo o en su totalidad. Puede dar razones por las que piensa que el Tribunal no debe aprobarlo. Para
objetar, tiene que enviar una objeción por escrito firmada por usted diciendo que objeta al arreglo en el caso
George Alea and Curtis Hamburg, Individually and On Behalf of All Others Similarly Situated v. Wilson Sporting
Goods Co., Case No. 1:17-cv-00498, al Secretario del Tribunal (que se identifica más adelante) para que sea
recibida y presentada no más tarde del 6 de mayo de 2019.
Secretario del Tribunal:

Everett McKinley Dirksen United States Courthouse
Attn: Clerk of Court, Courtroom 2125
219 South Dearborn Street
Chicago, IL 60604

En una objeción, un Miembro de la Clase tiene que incluir: (a) un encabezamiento que haga referencia a la
Demanda, George Alea and Curtis Hamburg, Individually and On Behalf of All Others Similarly Situated v.
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Wilson Sporting Goods Co., Case No. 1:17-cv-00498; (b) el nombre completo, número de teléfono y
dirección del objetor (debe incluirse la dirección residencial actual del objetor); (c) si está representado por
un abogado, el nombre completo, número de teléfono y dirección de todos los abogados; (d) todas las
razones para su objeción; (e) si el objetor tiene intención de comparecer en la Audiencia de Equidad Final en
su nombre o mediante abogado; (f) una declaración de que el objetor es un Miembro de la Clase, incluyendo
el modelo del Bate Prime BBCOR del Miembro de la Clase y el lugar de la compra, ciudad y estado de la
compra, y la fecha aproximada de la compra del Bate Prime BBCOR; (g) la firma y fecha manuscritas (una
firma electrónica o la firma de un abogado no es suficiente); y (h) una lista de todas las demandas colectivas
en las que el objetor o sus abogados han objetado en los últimos diez años. Cualquier documento en apoyo de
la objeción tiene que adjuntarse a la objeción. Si tiene que darse cualquier testimonio a favor de la objeción,
tienen que exponerse en la objeción los nombres de todas las personas que testificarán. Los Miembros de la Clase
pueden objetar al arreglo por su cuenta o mediante un abogado contratado por su cuenta.
Las objeciones tienen que ser presentadas en el Tribunal no más tarde del 6 de mayo de 2019. Las objeciones también
tienen que enviarse por correo a:
Abogados del Demandado:

Abogados de la Clase;

KEY & ASSOCIATES LAW OFFICES
Attn: Jeffery Key
321 N. CLARK STREET, SUITE 500
CHICAGO, ILLINOIS 60654

HANDLEY FARAH & ANDERSON PLLC
Attn: William H. Anderson
4730 TABLE MESA DRIVE, SUITE G-200
BOULDER, CO 80305

16.

¿Cuál es la diferencia entre objetar y excluirse?

Excluirse es decirle al Tribunal que no desea formar parte de la Clase del Arreglo. Si se excluye, no tiene base
para objetar ya que el arreglo no le afecta. Objetar es decirle al Tribunal que no le agrada algo sobre el arreglo.
Usted puede objetar solamente si permanece en la Clase del Arreglo.
Si es un Miembro de la Clase y no hace nada, permanecerá como Miembro de la Clase y le aplicarán todas
las órdenes del Tribunal, será elegible para los beneficios del arreglo que se definió anteriormente siempre y
cuando satisfaga las condiciones para recibir cada beneficio, y no podrá demandar a Wilson o Louisville
Slugger por los motivos de esta Demanda.
G. LA AUDIENCIA DE EQUIDAD FINAL DEL TRIBUNAL
El Tribunal celebrará una audiencia para decidir si concede la aprobación final al arreglo. Si ha presentado una
objeción a tiempo y asiste a la audiencia, puede solicitar hablar (siempre que haya presentado previamente un
aviso de intención de comparecer), pero no tiene que asistir o hablar.
17.

¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si otorga la aprobación final del arreglo?

El Tribunal celebrará una Audiencia de Equidad Final el 4 de junio de 2019 a las 9:30 a.m. en 219 South
Dearborn Street, Courtroom 2125, Chicago, IL 60604. En esta audiencia, el Tribunal considerará si el arreglo es
justo, razonable y adecuado. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará. El Tribunal solamente escuchará a las
personas que hayan cumplido los requisitos para hablar en la audiencia (consulte la pregunta 19 más adelante).
Después de la audiencia, el Tribunal decidirá si concede la aprobación final al arreglo, y, de hacerlo, cuánto pagar
a los abogados que representan a los Miembros de la Clase. No sabemos cuánto tiempo tomará estas decisiones.
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18.

¿Tengo que asistir a la audiencia?

No. Los Abogados de la Clase responderán cualquier pregunta que pueda tener el Tribunal. Sin embargo, está
invitado a asistir por su cuenta. Si envía una objeción, no tiene que asistir al Tribunal para hablar sobre ella – pero
puede si proporciona aviso previo de su intención de comparecer (consulte la pregunta 19 más adelante). Siempre
y cuando haya presentado una objeción por escrito con toda la información solicitada a tiempo en el Tribunal,
éste mismo la considerará. También puede pagar a otro abogado para que asista, aunque no es necesario.
19.

¿Puedo hablar en la audiencia?

Usted o su abogado pueden pedir permiso al Tribunal para hablar en la Audiencia de Equidad Final. Para hacerlo,
tiene que enviar una carta diciendo que es su “Aviso de Intención de Comparecer en el caso George Alea and Curtis
Hamburg, Individually and On Behalf of All Others Similarly Situated v. Wilson Sporting Goods Co., Case No.
1:17-cv-00498” al Secretario del Tribunal para que sea recibida y archivada no más tarde del 6 de mayo de 2019.
Tiene que incluir su nombre, dirección, número de teléfono, el modelo de su Bate Prime BBCOR y el lugar de la
compra, ciudad y estado de la compra, la fecha aproximada de la compra, y su firma. Cualquier persona que haya
pedido permiso para hablar tiene que estar presente al comienzo de la Audiencia de Equidad Final, el 4 de junio de
2019, a las 9:30 a.m. Usted no puede hablar en la audiencia si se exluye de la Clase. También tiene que enviar una
copia de su Aviso de Intención de Comparecer a los Abogados de la Clase y a los Abogados del Demandado a:
Abogados del Demandado:

Abogados de la Clase:

KEY & ASSOCIATES LAW OFFICES
Attn: Jeffery Key
321 N. CLARK STREET, SUITE 500
CHICAGO, ILLINOIS 60654

HANDLEY FARAH & ANDERSON PLLC
Attn: William H. Anderson
4730 TABLE MESA DRIVE, SUITE G-200
BOULDER, CO 80305

H. OBTENER MÁS INFORMACIÓN
20.

¿Cómo obtengo más información?

Este Aviso resume el arreglo propuesto. Se puede obtener más información en el Acuerdo del Arreglo. Puede
obtener una copia del Acuerdo del Arreglo y otra información sobre el arreglo y el Formulario de Reclamación en
www.SluggerPrimeBBCORSettlement.com. También puede llamar al número gratuito 1-866-447-6228 o escribir
al Administrador del Arreglo a: Alea v. Wilson Sporting Goods Settlement Administrator, P.O. Box 404041,
Louisville, KY 40233-4041. También puede consultar los documentos presentados en la Demanda ante el
Tribunal en la dirección indicada anteriormente en respuesta a la Pregunta 15.
21.

¿Cuándo será el arreglo definitivo?

El arreglo no será definitivo a menos que el Tribunal conceda la aprobación final del arreglo durante o después de
la Audiencia de Equidad Final y de que todas las apelaciones se resuelvan a favor del arreglo. Le rogamos que sea
paciente y que consulte el sitio web del arreglo de manera periódica. El Tribunal ha ordenado que todas las
preguntas se dirijan al Administrador del Arreglo.
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