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AVISO DEL ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA 
en  

LITIGIO DEL ESOP DE RAINBOW  
Hurtado, et al. v. Rainbow Disposal, Inc. et al, Número de Caso 17-cv-1605-JLS-DFM (C.D. 

Cal.) 

 

Por favor lea este aviso cuidadosamente y completamente. 

Si usted es un miembro de la Clase, el acuerdo afectará sus derechos legales.  

 

Una corte federal ha autorizado este aviso. Esto no es una solicitud de un 

abogado. Usted no ha sido demandado. 

 
 

Las partes a esta demanda colectiva han alcanzado un acuerdo propuesto y la Corte ha aprobado 

preliminarmente el Acuerdo. El Acuerdo proporcionará para un pago a los Miembros de la Clase 

basado en el número de partes de acciones (“shares of stock”) de Rainbow Disposal, Inc. en su 

cuenta de Plan de Propiedad de Acciones de los Empleados (“Employee Stock Ownership Plan 

(“ESOP,” por sus siglas en inglés)) de Rainbow Disposal Co. Inc. a partir de la fecha de las 

partes que fueron vendidas en la Transacción de octubre del 2014. 

 

Este aviso resume el Acuerdo y le informa de sus derechos bajo el Acuerdo. La Resolución del 

Acuerdo completa, y otra información sobre esta demanda, están disponibles en 

www.RainbowESOPLawsuit.com o al comunicarse con los Abogados de la Clase que se indican 

a continuación. 

 

Bajo el Acuerdo propuesto, su pago estimado será de <<EstAward>>, basado en las  

<<ESOPShares>> partes asignadas a su cuenta de acciones de ESOP a partir del 30 de 

septiembre del 2014. Esto es SOLO una estimación. La cantidad que recibe puede ser 

diferente de lo estimado, dependiendo en la adjudicación de honorarios de abogados, y los 

costos según lo determine la Corte. 

 

Su pago del acuerdo se depositará en el Plan 401(k) de Republic (“Republic 401(k) Plan”). El 

ESOP ha sido terminado y los pagos del acuerdo no pueden ser hechos mediante el ESOP. Si ya 

participa en el Plan 401(k) de Republic, su pago del acuerdo se depositará en su cuenta existente. 

Si aún no participa en el Plan 401(k) de Republic, una será creada para usted. Una vez que los 

fondos del acuerdo estén en el Plan 401(k) de Republic n, usted recibirá por correo un paquete de 

elección de distribución. Usted puede optar por transferir su pago del acuerdo a una Cuenta de 

Jubilación Individual (“IRA,” por sus siglas en inglés) o a otro plan de jubilación elegible, o 

recibir una distribución en efectivo (menos la retención de impuestos). Si no opta por una 

distribución, sus fondos del acuerdo se invertirán de acuerdo con sus instrucciones de inversión 

o, si no ha proporcionado ninguna, en la opción de inversión por defecto del Plan 401(k) de 

Republic. 

 

  

http://www.rainbowesoplawsuit.com/
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RESUMEN DE SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS 

MIEMBROS DE 

LA CLASE 

 

OPCIÓN #1: HACER NADA AHORA, PERO LUEGO ELEGIR 

UNA DISTRIBUCIÓN O QUE SU DINERO PERMANEZCA EN EL 

PLAN 401(K) Si usted recibió este Aviso, su pago del acuerdo será 

transferido al Plan 401(k) de Republic. Usted puede elegir entonces hacer 

una transferencia o recibir una distribución de su cuenta del Plan 401(k) 

de Republic de acuerdo con los términos del Plan 401(k) de Republic o 

proporcionar instrucciones sobre cómo invertir su dinero del acuerdo (si 

quiere dejar el dinero en el Plan de 401(k)). Si no tiene actualmente una 

cuenta en el Plan 401(k) de Republic, una será creada para usted y si no 

proporciona otras instrucciones, el dinero se invertirá en la opción de 

inversión por defecto del Plan. 

 

 OPCIÓN #2: PRESENTAR UNA DISPUTA A LOS DATOS. Si cree 

que los datos sobre sus partes no es correcta O si cree que usted es un 

miembro de la clase pero no recibió un aviso personalizado enviado a 

usted, usted puede presentar información que explica por qué los datos 

necesitan ser corregidos o por qué usted es un Miembro de la Clase. Usted 

necesita presentar esta disputa antes del 30 de abril del 2021 en la 

dirección que se indica a continuación. 

 

 OPCIÓN #3: OBJETAR. Si no está satisfecho con los términos del 

Acuerdo propuesto, entonces usted o su abogado puede informar a la 

Corte mediante el envío de una carta o una declaración escrita antes del 

30 de abril del 2021 en el domicilio que se indica a continuación. 

 USTED PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN: Si usted objeta o 

cuestiona los datos, usted aún puede solicitar una distribución o 

proporcionar las instrucciones sobre la inversión de sus fondos del 

acuerdo. 
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INFORMACIÓN BÁSICA 

 

¿De Qué Se Trata Este Caso? 
 

La demanda es una demanda colectiva en nombre de ciertos participantes y beneficiarios en el 

ESOP alegando reclamos bajo el Ley de Seguridad de los Ingresos de los Empleados en la 

Jubilación (“ERISA,” por sus siglas en inglés). La demanda cuestiona ciertas prácticas de 

negocio que supuestamente tuvieron un impacto negativo en el valor del ESOP; el hecho de no 

permitir a todos los participantes del ESOP votar sobre la venta del ESOP a Republic Services, 

Inc. (“Republic”); la conducta de ciertos demandados individuales que supuestamente 

negociaron los términos de la venta a Republic y recibieron ciertos pagos que, según la demanda, 

estaban prohibidos por ERISA; el valor de acciones vendido por el ESOP en la venta a Republic; 

el proceso por el que se aprobó dicha valoración; y la manera en que se invirtieron ciertos fondos 

pertenecientes a los participantes del ESOP tras la venta del stock del ESOP a Republic. La 

demanda también alega que el precio pagado a los participantes y beneficiarios del ESOP fue 

inferior al valor justo de mercado. Los Demandados1 niegan cualquier responsabilidad y han 

defendido enérgicamente la demanda. Una descripción detallada de los reclamos está en la 

Segunda Demanda Enmendada, que está disponible en el siguiente sitio web: 

www.RainbowESOPLawsuit.com 

 

¿Qué es una Demanda Colectiva? 
 

Una demanda colectiva es una demanda en la cual los reclamos y derechos de muchas personas 

son decididos en un solo caso de la corte. Uno o más representantes conocidos como los 

“representantes de la clase” presentaron una demanda afirmando reclamos en nombre de la clase 

entera. Los “Representantes de la Clase” en este caso son Antonio Hurtado, Christopher Ortega, 

Jose Quintero, Maritza Quintero, Jorge Urquiza, y Maria Valadez. Los Representantes de la 

Clase son cinco empleados anteriores participantes en el ESOP, y uno nombrado beneficiario de 

un empleado anterior participante en el ESOP. 

 

¿Quién es un Miembro de la Clase?  
 

La Corte define la “Clase” como sigue: 

  

Todas las personas que fueron participantes con derechos adquiridos en el Plan de 

Propiedad de Acciones de los Empleados de Rainbow Disposal Co. Inc. a partir del 

1 de octubre del 2014 y los beneficiarios de cualquiera de los dichos participantes. 

 

Excluidos de la Clase están los siguientes: Los Demandados y las personas que 

fueron nombradas fiduciarias del Plan de Propiedad de Acciones de los Empleados 

de Rainbow Disposal Co. Inc., que se alega en esta demanda que han participado 

en transacciones prohibidas o en el incumplimiento de los deberes fiduciarios de la 

 
1 Los Demandados en este caso son Rainbow Disposal Co., Inc., Employee Stock Ownership 

Plan Committee; Gerald Moffatt; Jeff Snow; Gregory Range; Jon Black; Catharine Ellingsen; 

Bill Eggleston; Michael Huycke; Myndi Kort; GreatBanc Trust Company; Rainbow Disposal 

Co. Inc., Republic Services Inc. El Plan de Propiedad de Acciones de los Empleados de Rainbow 

Disposal Co. Inc. era un “demandado nominal,” lo que significa que ESOP estaba incluido por 

razones técnicas, pero no se alega que el mismo Plan haya hecho algo malo. 
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empresa, o que tenían autoridad para tomar decisiones o administrar en relación 

con la administración, modificación, financiación o interpretación del Plan de 

Propiedad de Acciones de los Empleados de Rainbow Disposal Co. Inc., o que o 

que tuvieran dicha autoridad en relación con la decisión de vender activos (“assets”) 

del Plan de Propiedad de Acciones de los Empleados de Rainbow Disposal Co. Inc. 

en o alrededor del 1 de octubre del 2014.        

 

Si cumple con la definición de la Clase y no es excluido como se establece anteriormente, usted 

es un miembro de la Clase. 

 

¿Por Qué Recibí Este Aviso? 
 

Usted recibió este Aviso porque la Corte ordenó que se entregara el Aviso a los participantes y 

beneficiarios del ESOP cuyas partes del ESOP fueron compradas por Republic en 2014. Usted 

fue identificado a partir de los registros de Rainbow y de Republic como un posible miembro de 

la Clase. El propósito de este Aviso es para proporcionarle información sobre el Acuerdo y sus 

derechos, incluyendo su derecho a objetar al Acuerdo, antes de que la Corte decida si aprueba el 

Acuerdo. 

 

EL ACUERDO PROPUESTO 

 

¿Cuáles Son los Términos de la Resolución del Acuerdo? 
 

El Acuerdo requiere que los Demandados paguen $7.9 millones (la “Cantidad del Acuerdo”) 

para resolver todos los reclamos de la Clase en contra de todos los Demandados que surjan de la 

venta del ESOP a Republic en octubre de 2014 y los reclamos después de la Transacción de 

octubre del 2014 antes de que el ESOP fuera terminado. Después de deducir los honorarios y 

costos de los abogados aprobados por la Corte y cualquiera de las adjudicaciones de servicio 

aprobadas por la Corte a los Representantes de la Clase, la cantidad neta del acuerdo se 

distribuirá a la Clase de acuerdo con una fórmula de distribución aprobada por la Corte llamada 

el “plan de asignación.” 

 

¿Cuál Será Mi Parte del Acuerdo? 
 

La “Cantidad Neta del Acuerdo” —que significa la Cantidad del Acuerdo menos los honorarios 

de los abogados, los gastos y las adjudicaciones de servicio—se dividirá entre los Miembros de 

la Clase de acuerdo con un plan de asignación que está sujeto a la aprobación de la Corte. Los 

Abogados de la Clase han propuesto que el plan de asignación se base en el número de partes del 

ESOP de cada Miembro de la Clase a la fecha de la venta de las partes del ESOP a Republic, en 

comparación con la cantidad total de partes pertenecientes a todos los Miembros de la Clase. 
Republic adquirió 3,673,620 partes (o el 100% de las partes) de la Fundación de ESOP (“ESOP 

Trust”) de conformidad con la venta; sin embargo, algunas de esas partes pertenecen a personas 

que están excluidas de recibir cualquier fondo en relación con el acuerdo de la demanda. Su 

asignación del acuerdo estimada se indica en la primera página de este Aviso, pero está sujeta a 

cambiar según lo que determine la Corte. Los Fondos Netos del Acuerdo se depositarán en las 

cuentas del Republic 401(k) Plan de los miembros de la Clase a más tardar 30 días después de la 

fecha de la transferencia de la Cantidad Neta del Acuerdo al Republic 401(k) Plan (lo que 

ocurrirá después de la fecha en que la orden de la Corte que concede la aprobación final sea 

inapelable).   
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¿A Que Renunció Como Resultado del Acuerdo? 
 

A cambio del pago del acuerdo, la Clase, como participantes o beneficiarios del ESOP, liberará 

(es decir, renunciará) cualquiera y todos los reclamos en contra de los Demandados y las 

personas y entidades relacionadas que surjan de sus deberes, responsabilidades, actos u 

omisiones en relación con la venta de las partes del ESOP a Republic Services, Inc. el 1 de 

octubre de 2014, la inversión de los activos del ESOP después de la transacción y las 

divulgaciones hechas por los Demandados con respecto a la Transacción. Los términos 

completos del Acuerdo, incluyendo la liberación, están disponibles en 

www.RainbowESOPLawsuit.com. Si el Acuerdo se aprueba finalmente, la Corte emitirá una 

orden que desestime con perjuicio todas las demandas en contra de los Demandados y que 

impida a cualquier miembro de la Clase demandar a los Demandados en el futuro sobre los 

reclamos liberados. 

 

¿Puede ser Terminado el Acuerdo? 
 

El Acuerdo puede ser terminado en varias circunstancias, incluyendo si la Corte no aprueba los 

términos del Acuerdo. Si esto ocurre, el juicio continuará como si el Acuerdo no hubiera 

existido. El Acuerdo no será final hasta que la Corte haya concedido la aprobación final del 

acuerdo y se hayan resuelto todas las apelaciones (es decir, las objeciones) (o haya pasado el 

tiempo para presentar todas las apelaciones). Lo más pronto que el Acuerdo será definitivo es 30 

días después de la Audiencia de Aprobación Final, pero puede ser más tarde. Agradecemos su 

paciencia. 

 

¿Por Qué Llegaron a Un Acuerdo las Partes? 
 

Al decidir llegar a un acuerdo en la demanda, los Abogados de la Clase revisaron cientos de 

miles de documentos pertinentes, llevaron a cabo 20 declaraciones y contrataron a expertos para 

analizar las cantidades potenciales que se debían a la Clase en el caso. Los Abogados de la Clase 

también consideraron la solidez de los reclamos y las defensas y los probables argumentos de los 

Demandados, el gasto, la duración y el probable retraso de un litigio continuo, y los riesgos que 

surgen de la existencia de las cuestiones de derecho y de hecho no resueltas. 

 

La Corte rechazó la Moción de Desestimación de los Demandados y declaró que los 

Demandantes tenían derecho a presentar sus reclamos legales; sin embargo, la Corte no decidió 

sobre los fundamentos de ningún reclamo. La Corte también concedió la Moción de los 

Demandantes para la Certificación de la Clase. Sin embargo, si las partes no hubieran llegado a 

un acuerdo y los Demandados hubieran ganado algunas de sus defensas o su apelación, entonces 

la Clase no hubiera podido recuperar nada. Sin embargo, si el juicio hubiera continuado y los 

Demandantes hubieran ganado, los Demandados podrían haber sido responsables por más de la 

Cantidad del Acuerdo. Incluso si los Demandantes tuvieran éxito, los Abogados de la Clase 

temían que algunos de los Demandados no tuvieran activos suficientes para pagar una sentencia 

(es decir, la cantidad que la Corte determinó que se le debía a la Clase). 

  

Después de la decisión de la Corte sobre la Moción para la Certificación de la Clase, y de un 

importante descubrimiento, las partes acordaron participar en una mediación. Sólo se llegó a un 

acuerdo tras dos días de mediación con un mediador con experiencia en casos de ESOP. El 

Acuerdo es un compromiso de los reclamos en disputa. Los Demandados disputaron todos los 

reclamos en la demanda y afirmaron varias defensas legales. Todas las partes —los 

Demandantes, los Abogados de la Clase, los Demandados y los Abogados de los Demandados— 
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determinaron que, debido la incertidumbre y los riesgos inherentes al litigio, lo mejor era 

resolver el caso basado en los términos establecidos en la Resolución del Acuerdo. 

 

Esto es sólo un resumen del Acuerdo. Para conocer sus términos completos, se recomienda a las 

personas interesadas a comunicarse con los Abogados de la Clase (la información de contacto se 

proporciona a continuación), a ver la información sobre el caso y el Acuerdo en 

www.RainbowESOPLawsuit.com, o a revisar la Resolución del Acuerdo que se encuentra en los 

archivos del Secretario de la Corte. 

 

¿Cómo Recibo mi Pago? 
 

La Cantidad Neta del Acuerdo se transferirá al Plan 401(k) de Republic después de que la Corte 

conceda la aprobación final del Acuerdo y el Acuerdo ya no esté sujeto a ninguna apelación (que 

será al menos 30 días después de la audiencia de aprobación final, pero puede ser más largo). 

 

El Administrador del Plan 401(k) de Republic reactivará o establecerá nuevas cuentas 401(k) 

para los miembros de la Clase que no sean entonces participantes del Plan 401(k) de Republic. 

La asignación del acuerdo de cada miembro de la Clase en el Plan 401(k) de Republic se 

invertirá de acuerdo con su elección de inversión actual para las nuevas contribuciones bajo el 

Plan 401(k) de Republic  o una instrucción que el miembro de la Clase haya presentado sobre la 

inversión de estos ingresos del acuerdo. Si un miembro de la Clase no tiene una elección de 

inversión para nuevas contribuciones en los archivos del Administrador del Plan 401(k) de 

Republic, entonces la asignación del acuerdo del Miembro de la Clase se invertirá en la inversión 

por defecto del  Plan 401(k) de Republic. 

 

Usted podrá solicitar una transferencia o distribución de su pago del acuerdo desde su cuenta de 

acuerdo con los términos del Plan 401(k) de Republic. Usted recibirá un paquete de elección de 

Vanguard, el administrador externo del Plan 401(k) de Republic, en un plazo de 30 días después 

de que el Plan 401(k) de Republic reciba el dinero del acuerdo. Usted tendrá la opción de recibir 

una distribución de su asignación del acuerdo o de ordenar al Administrador del Plan 401(k) de 

Republic que transfiera su asignación del acuerdo a una IRA o a otro plan de jubilación 

calificado patrocinado por el empleador. No se le cobrará ninguna cuota administrativa por la 

distribución o la transferencia de su asignación del acuerdo, pero si recibe una distribución puede 

estar sujeto a la retención de impuestos. Si decide mantener su asignación del acuerdo en el Plan 

401(k) de Republic, dicha asignación estará sujeta a las mismas cuotas administrativas y de 

inversión que se cobran a otros participantes en el Plan 401(k) de Republic. 

 

¿Cómo Elijo la Forma de Pago? 
 

Tiene la opción de solicitar una distribución o una transferencia de su pago del acuerdo desde su 

cuenta en el Plan 401(k) de Republic. Si lo desea, puede solicitar una transferencia a una cuenta 

IRA o a otro plan de jubilación cualificado patrocinado por el empleador. Vanguard le enviará 

el paquete de distribución de su elección una vez que el Plan 401(k) de Republic reciba el 

dinero del acuerdo (lo que ocurrirá al menos 30 días después de que la Corte emita la 

Orden de Aprobación Final, pero será más largo si hay apelaciones u objeciones al 

Acuerdo). 

 

Si no devuelve la forma de elección de distribución que recibirá de Vanguard, su pago del 

acuerdo permanecerá en el Plan 401(k) de Republic sujeto a los términos y condiciones del Plan 
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401(k) de Republic, y el Administrador del Plan 401(k) invertirá su asignación de acuerdo con 

sus instrucciones de inversión o la inversión de sus otros activos del Plan 401(k) de Republic. 

 

Si no tiene una cuenta del Plan 401(k) de Republic, se creará una cuenta para usted. 

 

Usted debe consultar con su asesor fiscal y financiero sobre si debe tomar una distribución o 

transferir el pago del acuerdo a una IRA o a otro plan de jubilación. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

 

¿Tengo Un Abogado en este caso? 
 

Sí. La Corte ha designado a los siguientes despachos de abogados para que actúen como 

abogados de la Clase: 

 

Abogados de la Clase Colíderes: 

R. Joseph Barton 

BLOCK & LEVINTON LLP 

1735 20th Street NW 

Washington, D.C. 20009 

Teléfono: (202) 734-7046 

Rainbowesoplawsuit@blockesq.com  

 

Abogados de la Clase Colíderes: 

Joseph A. Creitz 

CREITZ & SEREBIN LLP 

100 Pine Street, Suite 1250 

San Francisco, CA 94111 

Teléfono: 415-466-3090 

joe@creitzserebin.com 

 

 

¿Cómo Serán Pagados los Abogados? 
 

Los Abogados de la Clase han trabajado en este caso durante más de tres años y aún no han sido 

pagados por su tiempo. En la prosecución de este caso en nombre de la Clase, los Abogados de la 

Clase investigaron los hechos, entrevistaron a los testigos, obtuvieron el testimonio de las 

declaraciones de los testigos, asistieron a las audiencias judiciales, revisaron los documentos 

producidos en el descubrimiento, tomaron declaraciones, prepararon los alegatos legales, y 

participaron en una sesión de mediación y en las negociaciones posteriores. Hasta la fecha, los 

Abogados de la Clase han invertido más de 3,420 horas en este caso y han adelantado más de 

$199,400 en gastos fuera de su bolsillo en nombre de la Clase, incluyendo el pago de las 

deposiciones y los testigos expertos. Los Abogados de la Clase anticipan que pueden incurrir en 

gastos adicionales de aproximadamente $26,000. Los Abogados de la Clase solicitarán a la Corte 

una adjudicación de honorarios, que no excederá del 30% de la Cantidad del Acuerdo. Los 

Abogados de la Clase también solicitarán el reembolso de sus costos y gastos reales, que no 

excederán de los $275,000. La Moción de Honorarios de Abogados, Costes y Gastos del Litigio, 

y la Adjudicación de Mejora del Representante de la Clase estarán disponibles para su revisión 

en el sitio web mantenido por el Administrador o a través de PACER, y que los Miembros de la 

Clase pueden objetar a la moción de honorarios en el mismo plazo en el que deben presentar sus 

objeciones generales al Acuerdo. 

 

Cualquier Miembro de la Clase que objete a la solicitud de los Abogados de la Clase para el pago 

de estos honorarios y costos de los abogados o a la solicitud de pagos del representante de la 

clase puede declarar esa objeción por escrito y puede comparecer en la audiencia de equidad de 

la Corte, como se establece a continuación. Los Abogados de la Clase presentarán una Moción 

para el pago de Honorarios de Abogados, Costos y Gastos de Litigio y la Adjudicación de 

Mejora del Representante de la Clase a más tardar el 15 de abril del 2021, 15 días antes de la 

mailto:Rainbowesoplawsuit@blockesq.com
mailto:joe@creitzserebin.com


CPT ID: <<ID>> 

8 

fecha en que usted debe objetar los términos del acuerdo. Independientemente de que presente o 

no una objeción por escrito, no está obligado a comparecer en la audiencia. 

 

LA AUDIENCIA DE EQUIDAD DE LA CORTE 

 

¿Cuándo Llevará a Cabo la Corte la Audiencia de Equidad? 
 

El 21 de mayo del 2021, a las 10:30 a.m., hora del Pacífico, el Juez Staton celebrará una 

audiencia en su sala de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California: 

 

Ronald Reagan Federal Building and United States Courthouse 

411 W. Fourth St. 

Santa Ana, CA, 92701 

Sala de Corte 10A, Piso 10 

 

En esta audiencia, la Corte considerará si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado, si debe 

conceder a los Abogados de la Clase los honorarios de los abogados y el reembolso de los gastos 

y a los Representantes de la Clase con las adjudicaciones de servicio, y en qué cantidad. Si hay 

objeciones, la Corte las considerará. Después de la audiencia, la Corte decidirá si aprueba el 

Acuerdo y concede los honorarios y gastos de los abogados. No sabemos cuánto tiempo 

necesitará la Corte para tomar estas decisiones. 

 

La hora y la fecha de esta audiencia pueden cambiar, por lo que le recomendamos que se 

comunique con los Abogados de la Clase o consulte www.RainbowESOPLawsuit.com antes de 

la fecha de la audiencia si tiene la intención de asistir. 

 

 

¿Tengo Que Asistir o Puedo Asistir la Audiencia de Equidad? 
 

Usted no tiene que asistir a la audiencia. Los Abogados de la Clase presentarán el Acuerdo a la 

Corte y responderán cualquier pregunta que la Corte pueda tener. Si presenta una objeción por 

escrito, no está obligado a asistir a la audiencia para que su objeción sea considerada por la 

Corte. 

 

Usted puede venir a la audiencia por su propia cuenta. Usted también puede hacer que su propio 

abogado asista en su nombre (y por su propia cuenta). Usted también puede solicitar a la Corte 

permiso para hablar en la audiencia. Para asegurarse de que la Corte le permita hablar, debe 

enviar un “Aviso de Intención de Comparecer en la Audiencia de Equidad en el caso 

Hurtado, et al. v. Rainbow Disposal Inc. et al., Número de Caso 17-cv-1605-JLS-DFM” a los 

Abogados de la Clase y/o al Administrador del Acuerdo a las direcciones que se indican 

anteriormente, a más tardar 14 días antes de la fecha de la audiencia de equidad final. Asegúrese 

de incluir su nombre, dirección, número de teléfono y firma. 

 

COMO PROCEDER 

 

¿Cómo Le Digo a la Corte lo que Pienso sobre el Acuerdo? 
 

Cualquier miembro de la clase puede hacer comentarios sobre el Acuerdo o decirle a la Corte 

que no está de acuerdo con el Acuerdo o con alguna parte del mismo, incluyendo la moción de 
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honorarios y gastos de los abogados o las adjudicaciones de servicio a los Representantes de la 

Clase. Para objetar, debe enviar una carta u otra declaración escrita con su objeción. 

 

Todas las objeciones escritas deben enviarse a los Abogados de la Clase o al Administrador 

del Acuerdo a las direcciones que se indican anteriormente y deben ser matasellada a no 

más tardar el 30 de abril del 2021. 

 

Asegúrese de hacer referencia a “Hurtado, et al., v. Rainbow Disposal Inc., et al., Número de 

Caso 17-cv-1605-JLS-DFM.” Incluya su nombre, dirección, número de teléfono, firma y una 

explicación completa de todas las razones por las que objeta al Acuerdo. El Administrador del 

Acuerdo o los Abogados de la Clase presentarán su objeción a la Corte. 

 

Si no se objeta al Acuerdo, o a la solicitud de honorarios y costos de los abogados, entonces no 

necesita presentar ningún documento ante la Corte. 

 

¿Cómo Presentó un Disputa para Corregir Mis Datos o Información? 
 

Los datos sobre los que los Abogados de la Clase y el Administrador del Acuerdo han 

identificado a los miembros de la clase y han calculado preliminarmente la cantidad de las partes 

se basan en los datos recibidos del Administrador del Plan de ESOP. 

 

Si cree que cierta información utilizada para calcular su pago del acuerdo no es correcta o que 

usted es un Miembro de la Clase (y no ha recibido un aviso personalizado), usted puede 

presentar una solicitud al Administrador del Acuerdo explicando por qué los datos de los 

Demandados no son correctos o por qué usted es un miembro de la Clase y tiene derecho a un 

pago. Junto con su solicitud, usted debe presentar cualquier documentación necesaria para apoyar 

su solicitud.  Usted debe presentar cualquier solicitud o disputa a los datos de los Demandados a 

más tardar el 30 de abril del 2021 al Administrador del Acuerdo en la siguiente dirección: 

 

Administrador del Acuerdo de la Demanda de Rainbow ESOP  

c/o CPT Group, Inc. 

50 Corporate Park 

Irvine, CA 92606 

 

Si necesita actualizar su domicilio postal, otra información de contacto o proporcionar cualquiera 

de las demás actualizaciones, usted también debería contactar al Administrador del Acuerdo en 

la siguiente dirección o número de teléfono. 

 

¿Puedo Optar por Salir de la Clase? 
 

No. Usted no tiene derecho a excluirse de la Clase o de recibir los beneficios del Acuerdo. La 

Demanda fue certificada como una demanda colectiva obligatoria (“no puede optar por salir”). 

Como un Miembro de la Clase, usted estará obligado por cualquiera de las sentencias u ordenes 

que fueron dictadas en la Demanda para todos los reclamos que fueron o podrían haber sido 

afirmados en la Demanda o que de otra manera están incluidas en la liberación bajo el Acuerdo. 

Aunque usted no puede optar por salir del Acuerdo, usted puede objetar al Acuerdo como se 

describe anteriormente. 

 

OBTENIENDO MÁS INFORMACIÓN 
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¿Cómo Puedo Obtener Más Información? 
 

Hay varios tipos de información que usted puede querer sobre el acuerdo: 

 

Si Tiene Preguntas sobre los Procedimientos del Acuerdo, las Formas y la Administración 

del Acuerdo, o la Información sobre Usted, Contacte al Administrador del Acuerdo: 

 

Usted puede contactar al Administrador del Acuerdo en la siguiente dirección, correo electrónico 

o número de teléfono gratuito: 

 

Administrador del Acuerdo de la Demanda de Rainbow ESOP  

c/o CPT Group, Inc. 

50 Corporate Park 

Irvine, CA 92606  

 

Correo Electrónico: RainbowESOPSettlement@cptgroup.com 

 

Teléfono (Gratuito): 1(888) 680-0534 

 

Usted debería ponerse en contacto con el Administrador del Acuerdo sobre cualquier pregunta 

acerca de la cantidad de sus partes. 

 

Si tiene preguntas sobre la Demanda o el Acuerdo en general, comuníquese con los 

Abogados de la Clase.  

 

Habrá una reunión municipal en línea en inglés el 24 de abril del 2021 a las 11:00 a.m. hora del 

Pacífico, y una reunión municipal en línea con traducción al español el 25 de abril del 2021 a la 

1:00 p.m. hora del Pacífico. Usted puede asistir a cualquiera de las dos reuniones solicitando un 

enlace de los Abogados de la Clase por correo electrónico a 

Rainbowesoplawsuit@blockesq.com. Por favor, incluya su nombre y la fecha de la reunión 

municipal a la que le gustaría asistir. Más información sobre la reunión municipal está disponible 

en www.RainbowESOPLawsuit.com. 

 

Usted puede presentar preguntas antes de la reunión municipal a 

RainbowESOPSettlement@cptgroup.com 

 

Si no puede asistir a la reunión municipal o tiene preguntas que no se respondan en la reunión 

municipal, también puede comunicarse con los Abogados de la Clase en la dirección, los correos 

electrónicos o los números de teléfono que se indican anteriormente. 

 

Si Tiene Preguntas sobre el Plan 401(k) de Republic, comuníquese con el Administrador 

del Plan 401(k) de Republic. 

 

Si necesita corregir o actualizar sus asignaciones de inversión en el Plan 401(k) de Republic o 

tiene otras preguntas sobre el Plan 401(k) de Republic, comuníquese con el Administrador del 

Plan en el siguiente número de teléfono: 

 

Vanguard 

1-800-523-1188 

mailto:RainbowESOPSettlement@cptgroup.com
mailto:Rainbowesoplawsuit@blockesq.com
mailto:RainbowESOPSettlement@cptgroup.com
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No contacte al Administrador del Plan 401(k) de Republic sobre el Acuerdo, ya que no 

podrán responder a preguntas sobre el mismo. 

 

 

¿Cómo Puedo Recibir Actualizaciones y/o Actualizar Mi Domicilio? 
 

La mejor manera de recibir actualizaciones es consultar la información en 

www.RainbowESOPLawsuit.com antes de comunicarse con los Abogados de la Clase. Si su 

pregunta no tiene respuesta en el sitio web, póngase en contacto con el Administrador del 

Acuerdo o con los Abogados de la Clase en las direcciones, direcciones de correo electrónico o 

números de teléfono que se indican anteriormente. 

 

Por favor, recuerde que hay varios centenares de miembros de la clase, por lo que se 

necesitará un poco de tiempo para procesar este acuerdo. Agradecemos su paciencia. 

 

Si necesita proporcionar una información de dirección actualizada, por favor, complete la forma 

en RainbowESOPSettlement@cptgroup.com y envíela por correo electrónico al Administrador 

del Acuerdo a la siguiente dirección de correo electrónico: 

RainbowESOPSettlement@cptgroup.com o a la dirección postal anterior. 

 

POR FAVOR, NO LLAME A LA CORTE O AL ABOGADO DE LOS DEMANDADOS  

CON PREGUNTAS SOBRE ESTE AVISO O EL ACUERDO. 

 

<<FullName>> 

<<Address1>> <<Address2>> 

<<City>>, <<State>> <<Zip>>  

mailto:RainbowESOPSettlement@cptgroup.com

