AVISO DE PROPUESTA DE CONCILIACIÓN DE DEMANDA COLECTIVA
Zanca v. Epic Games, Inc., caso n.° 21-CVS-534
(Tribunal General de Justicia, División del Tribunal Superior,
condado de Wake, Carolina del Norte)
Para obtener más información, visite www.EpicLootBoxSettlement.com.
Para obtener información en español, visite www.EpicLootBoxSettlement.com.
LEA ESTE AVISO DETENIDAMENTE.

Si jugó al Fortnite o a la Rocket League entre el 1 de
julio de 2015 y 25 de febrero de 2021, e intercambió
moneda virtual en el juego por cualquier artículo del
juego o compró moneda virtual en el juego para
usar dentro de Fortnite o Rocket League, puede ser
elegible para recibir compensación monetaria o
moneda virtual del juego de una conciliación de
demanda colectiva.
Sus derechos y opciones, así como
las fechas límite para ejercerlos,
se explican en este aviso.
El Tribunal Superior del condado de Wake, Carolina del Norte, autorizó este Aviso.
No constituye una demanda en su contra. No es a solicitud de un abogado.
¿POR QUÉ RECIBÍ ESTE AVISO?


Se ha logrado una Conciliación en una demanda colectiva entre el Demandado Epic Games,
Inc. (“Demandado” o “Epic Games”) y determinadas personas que han alegado que Epic
Games infringió leyes estatales de protección al consumidor, impidió que menores de edad
ejerzan sus derechos y tergiversó de manera negligente el valor de artículos del juego en
relación con sus videojuegos Fortnite y Rocket League. El caso es Zanca, et al. v. Epic Games,
Inc., caso n.° 21-CVS-534, que está en curso en la actualidad en el Tribunal Superior del
condado de Wake, Carolina del Norte, ante el honorable K. Gregory, Tribunal General de
Justicia, División del Tribunal Superior (la “Demanda”). La propuesta de Conciliación no es
una admisión de haber actuado de forma ilícita por parte de Epic Games, y se niega que se
haya infringido la ley. El Tribunal no ha decidido quién tiene la razón o quién está equivocado.
En su lugar, para evitar el tiempo, los gastos y la incertidumbre de un litigio, las Partes han
decidido llegar a una conciliación en relación con la demanda. El Tribunal ha otorgado una
aprobación preliminar a la Conciliación y certificó de forma condicional al Grupo de la
Conciliación únicamente a efectos de la conciliación.



Usted es integrante del Grupo de la Conciliación si, en cualquier momento entre el 1 de julio
de 2015 y el 25 de febrero de 2021, tuvo una cuenta de Fortnite o Rocket League que utilizó
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para jugar a cualquiera de los juegos en cualquier dispositivo y en cualquier modo, e (a)
intercambió moneda virtual en el juego por cualquier beneficio del juego o (b) realizó una
compra de moneda virtual u otro beneficio del juego para su uso en Fortnite o Rocket League.


Como parte de la Conciliación, Epic Games agregará automáticamente 1,000 dólares virtuales
de Fortnite a cada cuenta de Fortnite que se utilizó para adquirir una caja de botín “Loot
Llama” y 1,000 créditos de Rocket League a cada cuenta de Rocket League que se utilizó para
adquirir una caja de botín “Crate”, cuyo contenido no se conocía antes de su apertura. Además,
puede presentar un Formulario de reclamación para recibir lo que haya elegido, una
compensación monetaria o dólares virtuales/créditos adicionales, según se establece con más
detalle en este Aviso y en el Acuerdo de Conciliación disponible para su revisión en el sitio
web de la Conciliación, www.EpicLootBoxSettlement.com.
SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES EN ESTA CONCILIACIÓN

Presentar un
formulario de
reclamación

Como parte de esta Conciliación, Epic Games enviará 1,000 dólares
virtuales de Fortnite a cada cuenta de Fortnite que se utilizó para
adquirir una caja de botín “Loot Llama” y 1,000 créditos de Rocket
League a cada cuenta de Rocket League que se utilizó para adquirir
una caja de botín “Crate”, cuyo contenido no se conocía antes de su
apertura. También puede presentar un Formulario de reclamación
para obtener una compensación adicional por otras compras con
dinero real en el juego si considera que la compra da lugar a una
reclamación por fraude al consumidor, incumplimiento de contrato
u otra reclamación por daños y perjuicios, o si desea obtener un
reembolso parcial por una compra que realizó siendo menor de edad
con el dinero del menor de edad y sin permiso de los padres.
Presentar un Formulario de reclamación válido y oportuno es la
única manera en la que puede recibir pagos en efectivo o dólares
virtuales/créditos adicionales, o si desea presentar una
reclamación de anulación por un menor de edad.

No hacer nada

Si adquirió una caja de botín “Loot Llama” o “Crate”, cuyo
contenido no se conocía antes de su apertura, recibirá
automáticamente los 1,000 dólares virtuales de Fortnite o los 1,000
créditos de Rocket League. Sin embargo, no recibirá pagos en
efectivo adicionales ni dólares virtuales ni créditos adicionales en
virtud de la Conciliación, y renunciará a sus derechos a demandar a
Epic Games por los asuntos de este caso (consulte el Acuerdo de
Conciliación, disponible en www.EpicLootBoxSettlement.com,
para obtener una descripción completa de las reclamaciones
judiciales a las que renunciará).

Excluirse

Usted no tendrá derecho a presentar un Formulario de reclamación
por pagos adicionales en efectivo o dólares virtuales/créditos, pero
conservará cualquier derecho que tenga actualmente de demandar a
Epic Games por los asuntos de este caso. Si adquirió una caja de
botín “Loot Llama” o “Crate”, recibirá automáticamente los 1,000
dólares virtuales de Fortnite o los 1,000 créditos de Rocket League.
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Objetar

Escriba al Tribunal para explicar el motivo por el cual no le satisface
la Conciliación.

Asistir a una audiencia

Solicite hablar en el Tribunal sobre la imparcialidad de la
Conciliación.

Estos derechos y estas opciones, y las fechas límite para ejercerlos, se explican en este Aviso.
Lea este Aviso detenidamente.
El Tribunal a cargo de este caso no ha aprobado todavía la Conciliación. Los pagos en efectivo y
los dólares virtuales o créditos adicionales ofrecidos en virtud de esta Conciliación se
proporcionarán solo después de que se resuelva cualquier asunto relativo a la Conciliación. Tenga
paciencia.
¿DE QUÉ TRATA ESTA DEMANDA?
En la demanda, se alega que Epic Games violó las leyes estatales de protección al consumidor,
impidió que los menores de edad ejerzan sus derechos de anulación contractual y tergiversó de
manera negligente el valor de sus artículos del juego en relación con sus videojuegos Fortnite y
Rocket League. Epic Games niega cada una de las acusaciones de acto ilícito, responsabilidad y
daños y perjuicios formuladas en la Demanda; asimismo, Epic Games niega que las reclamaciones
de la Demanda sean apropiadas para darles tratamiento de demanda colectiva si es que el litigio
fuera a proceder mediante un juicio.
El reclamo de los Demandantes, el Acuerdo de Conciliación y otros documentos relacionados con
el caso están disponibles en el sitio web de la Conciliación, al que se puede acceder en
www.EpicLootBoxSettlement.com.
¿POR QUÉ ES ESTA UNA DEMANDA COLECTIVA?
La demanda colectiva es una acción legal en la que una o más personas llamadas “Representantes
del Grupo” demandan en nombre de personas que tienen reclamaciones similares. Todas estas
personas en conjunto conforman el “Grupo de la Conciliación” o son “Integrantes del Grupo de la
Conciliación”. La Conciliación, si el Tribunal la aprueba de forma definitiva, resuelve los
problemas de todos los Integrantes del Grupo de la Conciliación, excepto los de las personas que
se excluyen del Grupo de la Conciliación.
¿POR QUÉ EXISTE UNA CONCILIACIÓN?
Los Demandantes y Epic Games han determinado que lo mejor para ellos es llegar a un acuerdo
en este caso a fin de evitar los gastos y las incertidumbres asociados con el litigio. Mediante esta
Conciliación se resuelven todas las reclamaciones planteadas en el caso contra Epic Games y sus
entidades afiliadas. La Conciliación no es una admisión de haber actuado de forma ilícita por parte
de Epic Games y no implica que haya habido o que habrá una sentencia acerca de que Epic Games
infringió la ley. Epic Games niega cada una de las acusaciones de acto ilícito y responsabilidad de
la Demanda.
El Tribunal ha aprobado de forma preliminar la Conciliación. Sin embargo, dado que la
conciliación de una demanda colectiva determina los derechos de todos los integrantes del grupo,
el tribunal que supervisa estas demandas debe aprobar de forma definitiva la Conciliación para
que pueda entrar en vigencia. El Tribunal ha certificado de forma condicional al Grupo de la
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Conciliación únicamente para efectos de la conciliación, de forma que los Integrantes del Grupo
de la Conciliación puedan recibir este aviso y tener la oportunidad de excluirse del Grupo de la
Conciliación, puedan expresar su respaldo u oposición a la aprobación definitiva de la
Conciliación, y tengan la oportunidad de obtener los beneficios adicionales ofrecidos por la
Conciliación. Si el Tribunal no otorga su aprobación definitiva a la Conciliación, o si es finalizada
por las Partes, la Conciliación será nula, y la demanda procederá como si no hubiera habido
ninguna conciliación ni certificación del Grupo de la Conciliación.
¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL GRUPO DE LA CONCILIACIÓN?
Usted es integrante del Grupo de la Conciliación si, en cualquier momento entre el 1 de julio de
2015 y el 25 de febrero de 2021, tuvo una cuenta de Fortnite o Rocket League que utilizó para
jugar a cualquiera de los juegos en cualquier dispositivo y en cualquier modo, e (a) intercambió
moneda virtual en el juego por cualquier beneficio del juego o (b) realizó una compra de moneda
virtual u otro beneficio del juego para su uso en Fortnite o Rocket League.
¿CUÁLES SON MIS OPCIONES?
(1) Presentar un Formulario de reclamación.
Como parte de esta Conciliación, Epic Games agregará automáticamente 1,000 dólares virtuales
de Fortnite a cada cuenta de Fortnite que se utilizó para adquirir una caja de botín “Loot Llama”
y 1,000 créditos de Rocket League a cada cuenta de Rocket League que se utilizó para adquirir una
caja de botín “Crate”, cuyo contenido no se conocía antes de su apertura. No es necesario que
presente un Formulario de reclamación para recibir este beneficio.
Si cree que una compra que realizó con dinero real de moneda virtual o de otros artículos del juego
en relación con Fortnite o Rocket League da lugar a una reclamación por fraude al consumidor,
incumplimiento de contrato u otra reclamación por daños y perjuicios, o si desea obtener un
reembolso parcial por una compra que realizó con dinero real de moneda virtual o de otros artículos
del juego en relación con Fortnite o Rocket League siendo menor de edad con el dinero del menor
de edad y sin el permiso de los padres, conforme a un derecho legal planteado de anulación
contractual, deberá presentar un Formulario de reclamación completo para ser elegible para recibir
lo que haya elegido, una compensación en efectivo o dólares virtuales/créditos.
Para recibir una compensación en efectivo o dólares virtuales/créditos adicionales, debe completar
un Formulario de reclamación y presentarlo antes del 26 de abril de 2021. Puede obtener un
Formulario de reclamación en línea en www.EpicLootBoxSettlement.com o puede obtener un
Formulario de reclamación impreso llamando al Administrador de la Conciliación. El
Administrador de la Conciliación deberá recibir las reclamaciones antes del 26 de abril de 2021.
Presentar un Formulario de reclamación válido y oportuno es la única manera de recibir una
compensación en efectivo de esta Conciliación, y es lo único que debe hacer para solicitar una
adjudicación de dólares virtuales/créditos adicionales o una compensación en efectivo. Si el
Tribunal aprueba la Conciliación y esta pasa a ser definitiva y entra en vigencia, y usted ha
presentado una Reclamación aprobada, entonces recibirá la compensación elegida. Cada
Integrante del Grupo de la Conciliación puede presentar un Formulario de reclamación para todas
las reclamaciones relacionadas con Fortnite y otro Formulario de reclamación para todas las
reclamaciones relacionadas con Rocket League.
(2) Excluirse.
Usted puede excluirse de la Conciliación. Si lo hace, y si adquirió una caja de botín “Loot Llama”
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o “Crate”, cuyo contenido no se conocía antes de su apertura, recibirá automáticamente los 1,000
dólares virtuales de Fortnite o los 1,000 créditos de Rocket League, pero no recibirá ningún otro
beneficio de la Conciliación. No renunciará a su derecho de entablar cualquier reclamación que
pueda tener en contra de Epic Games y las Partes beneficiarias de la renuncia (conforme se define
dicho término en el Acuerdo de Conciliación, disponible para su revisión en
wwww.EpicLootBoxSettlement.com), y tendrá la libertad de hacer valer cualquier derecho legal
que usted pueda tener entablando su propia demanda en contra de las Partes beneficiarias de la
renuncia por su propia cuenta y riesgo. Para excluirse de la Conciliación, debe enviar por correo
postal una carta oportuna dirigida al Administrador de la Conciliación a Epic Games Settlement,
c/o Settlement Administrator, PO Box 2973, Portland, OR 97208-2973, con franqueo postal del
12 de abril de 2021 o antes. Su solicitud para ser excluido de la Conciliación debe estar firmada
personalmente por usted y debe contener una declaración que indique que desea ser excluido del
Grupo de la Conciliación en Zanca v. Epic Games, Inc. La solicitud también debe incluir su
nombre completo, su dirección y su(s) número(s) de teléfono, e identificar el nombre del caso
Zanca v. Epic Games, Inc., caso n.º 21-CVS-534.
No puede solicitar la exclusión por teléfono ni en el sitio web de la Conciliación. Puede elegir la
exclusión del Grupo de la Conciliación únicamente por usted mismo.
(3) Objetar la Conciliación.
Si es Integrante del Grupo de la Conciliación (y no se excluye del Grupo de la Conciliación), puede
objetar cualquier parte de la Conciliación. Para objetar, deberá enviar una carta oportuna que
incluya lo siguiente: (1) su nombre completo y dirección actual; (2) su(s) número(s) de cuenta de
Fortnite o Rocket League y la(s) dirección(es) de correo electrónico asociada(s) con su(s) cuenta(s)
de Fortnite o Rocket League; (3) una declaración de que usted cree que es Integrante del Grupo de
la Conciliación; (4) los fundamentos específicos de la objeción; (5) todos los documentos o escritos
que desea que el Tribunal considere; (6) el nombre y la información de contacto de todos los
abogados que lo representan, lo asesoran o de cualquier manera lo asisten en relación con la
preparación o presentación de la objeción, o que puedan beneficiarse de la obtención de la
objeción; (7) la identificación de cualquier otra objeción que haya presentado, o que se haya
presentado en su nombre, en cualquier otro caso de demanda colectiva en los últimos cuatro años;
y (8) una declaración que indique si usted tiene la intención de comparecer en la Audiencia de
aprobación definitiva.
SI NO REALIZA SU OBJECIÓN DE MANERA OPORTUNA Y VÁLIDA, SE
CONSIDERARÁ QUE HA RENUNCIADO A TODAS LAS OBJECIONES Y NO TENDRÁ
DERECHO A HABLAR EN LA AUDIENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA.
Si presenta y entrega una objeción por escrito y una declaración de intención de comparecer, podrá
comparecer en la Audiencia de aprobación definitiva, ya sea en persona o a través de su abogado
personal contratado por su cuenta, para objetar la imparcialidad, razonabilidad o idoneidad de la
Conciliación.
Si desea objetar, debe presentar su objeción ante el Tribunal (utilizando el sistema de presentación
electrónica del Tribunal o de cualquier manera en la que el Tribunal acepte las presentaciones) a
más tardar el 12 de abril de 2021, y también debe enviar por correo una copia de su objeción a los
abogados que representan a los Demandantes y al Grupo de la Conciliación (Daniel K. Bryson,
Whitfield Bryson, LLP, 900 West Morgan Street, Raleigh, North Carolina 27603); y al abogado
que representa a Epic Games, Inc. (Jeffrey S. Jacobson, Faegre Drinker Biddle & Reath LLP, 1177
Avenue of the Americas, New York, New York 10036), con sello postal no posterior al 12 de abril
de 2021.
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Si usted contrata un abogado en relación con la formulación de una objeción, ese abogado también
debe presentar ante el Tribunal una notificación de comparecencia a más tardar el 12 de abril de
2021. Si usted en efecto contrata a su propio abogado, usted será el único responsable del pago de
todo honorario y gasto en que incurra el abogado en nombre y representación suya. Si usted se
excluye de la Conciliación, no puede presentar una objeción.
(4) No hacer nada.
Si usted es Integrante del Grupo de la Conciliación y no presenta un Formulario de reclamación,
de todos modos, quedará obligado por todas las órdenes y sentencias del Tribunal. Si adquirió una
caja de botín “Loot Llama” o “Crate”, cuyo contenido no se conocía antes de su apertura, recibirá
automáticamente los 1,000 dólares virtuales de Fortnite o los 1,000 créditos de Rocket League.
Sin embargo, no recibirá pagos en efectivo adicionales ni dólares virtuales ni créditos adicionales
en virtud de la Conciliación. A menos que se excluya de la Conciliación, no podrá presentar ni
continuar ninguna demanda contra las Partes beneficiarias de la renuncia en relación con
cualquiera de las Reclamaciones que quedarán sin efecto (consulte el Acuerdo de Conciliación,
disponible en www.EpicLootBoxSettlement.com, para obtener una descripción completa de las
reclamaciones legales a las que renunciará). Presentar un Formulario de reclamación válido y
oportuno es la única manera en la que puede recibir pagos en efectivo o dólares virtuales/créditos
adicionales, o si desea presentar una reclamación de anulación por un menor de edad.
Para presentar un Formulario de reclamación o para recibir información sobre cómo solicitar su
exclusión del grupo o presentar una objeción, visite el sitio web de la Conciliación,
www.EpicLootBoxSettlement.com, o llame al 1 (800) 466-0862.
¿QUÉ ESTIPULA LA CONCILIACIÓN?
Dólares virtuales o créditos automáticos. Como parte de la Conciliación, Epic Games agregará
automáticamente 1,000 dólares virtuales de Fortnite a cada cuenta de Fortnite que se utilizó para
adquirir una caja de botín “Loot Llama” y 1,000 créditos de Rocket League a cada cuenta de Rocket
League que se utilizó para adquirir una caja de botín “Crate”, cuyo contenido no se conocía antes
de su apertura.
Compensación en efectivo o dólares virtuales/créditos adicionales. Epic Games ha acordado poner
a disposición hasta $26,500,000.00 para ofrecer una mayor compensación a las personas que
presenten una Reclamación aprobada, así como para los costos de administración de la
conciliación, los honorarios y gastos de abogados, y la adjudicación de incentivos a los
Demandantes. Sujeto a la calificación establecida al final de este párrafo, cada Integrante del Grupo
de la Conciliación que presente oportunamente una Reclamación aprobada tendrá derecho a recibir
lo que haya elegido, una compensación en efectivo (de hasta $50, en forma de cheque enviado por
correo o depósito directo) o un crédito de dólares virtuales/créditos (de hasta 13,500 dólares
virtuales o 13,000 créditos). Existe un límite de un Formulario de reclamación por juego por
Integrante del Grupo de la Conciliación por juego (con un máximo de 2 Formularios de
reclamación por Integrante del Grupo de la Conciliación que realizó compras con dinero real en
ambos, Fortnite y Rocket League), y cada Integrante del Grupo de la Conciliación puede recibir
solo una compensación en efectivo o una compensación de dólares virtuales/créditos por juego.
Tras recibir un Formulario de reclamación, el Administrador de la Conciliación determinará su
elegibilidad para recibir una compensación. Según la cantidad de Reclamaciones aprobadas, es
posible que la compensación de cada Integrante del Grupo de la Conciliación se reduzca de forma
proporcional después del pago de los costos de administración de la conciliación, los honorarios y
gastos de abogados, y la adjudicación de incentivos a los Demandantes.
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Anulación por el menor de edad. Además, los Integrantes del Grupo de la Conciliación que eran
menores de edad según la ley en el momento de realizar las compras de dólares virtuales o créditos
con dinero real a Epic Games o a un tercero, o que realizaron otras compras con dinero real a Epic
Games en relación con su juego de Fortnite o Rocket League; que realizaron estas compras con
dinero real con su propio dinero y sin el permiso de su padre, madre o tutor; y que desean obtener
el reembolso de esas compras con dinero real en virtud de un derecho legal planteado de anulación
contractual pueden recibir una compensación de un tercio (1/3) del monto total de su compra o
$50.00, lo que sea menor. Debido a que la anulación contractual debe ser total, los Integrantes del
Grupo de la Conciliación que elijan hacer valer su derecho de anulación contractual deben aceptar
el cierre, a partir de la Fecha de entrada en vigencia (conforme se define dicho término en el
Acuerdo de Conciliación, disponible para su revisión en www.EpicLootBoxSettlement.com), de
todas sus cuentas de Epic Games que abrieron cuando eran menores de edad. Posteriormente, el
Integrante del Grupo de la Conciliación o, en el caso de Integrantes del Grupo de la Conciliación
que aún son menores de edad, su padre, madre o tutor podrán abrir una nueva cuenta.
Para reclamar una compensación en efectivo o dólares virtuales/créditos adicionales, los
Integrantes del Grupo deben presentar un Formulario de reclamación que el Administrador de la
Conciliación debe recibir antes del 26 de abril de 2021. Después de la aprobación definitiva de la
Conciliación, el Administrador de la Conciliación proporcionará la compensación en efectivo (en
forma de cheque o depósito directo) o dólares virtuales/créditos a cada Integrante del Grupo que
presente una Reclamación aprobada. Todos los cheques emitidos a Integrantes del Grupo de la
Conciliación que eligen recibir la compensación en efectivo vencerán y serán nulos noventa (90)
días después de su emisión. El monto de los cheques no cobrados después de la fecha de
vencimiento, menos los fondos necesarios para la administración de la conciliación, se distribuirá
a uno o más beneficiarios cercanos seleccionados por las Partes y aprobados por el Tribunal.
Además, los abogados que entablaron la demanda (enumerados a continuación) solicitarán al
Tribunal que les otorgue honorarios y gastos de abogados por un monto que no supere los
$11,300,000.00, por el tiempo, los gastos y el esfuerzo invertidos en la investigación de los hechos,
el litigio y la negociación de la Conciliación. Los Representantes del Grupo también solicitarán al
Tribunal un pago de hasta $75,000 en conjunto por su tiempo, esfuerzo y servicio en este caso.
¿A CUÁLES DERECHOS ESTOY RENUNCIANDO AL ACEPTAR ESTA CONCILIACIÓN?
A menos que se excluya de la Conciliación, usted no podrá demandar a Epic Games ni ser parte de
ninguna otra acción judicial contra Epic Games con respecto a los asuntos de este caso, incluido todo
litigio, arbitraje o procedimiento existentes. Esto incluye específicamente cualquier reclamación por
incumplimiento de contrato, incumplimiento de las leyes estatales de fraude al consumidor o de
prácticas comerciales engañosas, o cualquier ley federal similar, incumplimiento de cualquier ley
estatal o federal de juegos de azar, o cualquier reclamación de agravio o derecho consuetudinario,
en relación con la compra o venta de moneda virtual, o la compra de cualquier otro artículo, beneficio
o mejora dentro del juego en relación con los juegos Fortnite y Rocket League. A menos que se
excluya, todas las decisiones y sentencias del Tribunal serán vinculantes para usted.
El Acuerdo de Conciliación está disponible en www.EpicLootBoxSettlement.com. El Acuerdo de
Conciliación brinda más detalles sobre las exenciones/renuncias y describe las Reclamaciones
que quedarán sin efecto con detalles específicos, con terminología legal precisa y necesaria; por
lo tanto, léalo detenidamente. Si usted tiene alguna inquietud, puede comunicarse de forma
gratuita con los abogados que se identifican más adelante que han sido nombrados por el Tribunal
para representar al Grupo de la Conciliación, o puede comunicarse con cualquier otro abogado que
usted elija a su cargo.
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¿CUÁNDO RECIBIRÉ LOS DÓLARES VIRTUALES/CRÉDITOS O LA COMPENSACIÓN EN
EFECTIVO?
Si intercambió dólares virtuales de Fortnite por una caja de botín “Loot Llama” o créditos de
Rocket League por una caja de botín “Crate” de Rocket League, cuyo contenido no se conocía
antes de su apertura, Epic Games agregará 1,000 dólares virtuales de Fortnite a su cuenta de
Fortnite o 1,000 créditos de Rocket League a su cuenta de Rocket League.
Los beneficios de las Reclamaciones aprobadas se distribuirán después de que el Tribunal otorgue
la Aprobación definitiva a la Conciliación. Las partes no pueden predecir con precisión cuándo (o
si) el Tribunal dará una Aprobación definitiva a la Conciliación, o si puede haber apelaciones a
partir de esa orden que requieran de tiempo adicional para resolverse, así que le pedimos que tenga
paciencia. Una vez que el Tribunal apruebe la Conciliación de forma definitiva, y luego de que se
resuelva cualquier apelación, quienes tengan Reclamaciones aprobadas recibirán su compensación
en efectivo o dólares virtuales/créditos después de que se procesen todas las reclamaciones. La
información actualizada sobre el caso estará disponible en www.EpicLootBoxSettlement.com, o
puede llamar al Administrador de la Conciliación al 1 (800) 466-0862 o comunicarse con los
Abogados del Grupo según la información suministrada más adelante.
¿CUÁNDO SE PRONUNCIARÁ EL TRIBUNAL SOBRE LA CONCILIACIÓN?
El Tribunal ya ha dado su Aprobación preliminar para la Conciliación. Se llevará a cabo una
audiencia definitiva sobre la Conciliación, llamada audiencia de aprobación definitiva o de
imparcialidad, para determinar la imparcialidad de la Conciliación. En la Audiencia de aprobación
definitiva, el Tribunal también considerará si otorga carácter definitivo a la certificación del Grupo
de la Conciliación para efectos de la conciliación, escuchará objeciones o argumentos adecuados
a la Conciliación, así como cualquier solicitud para la adjudicación de honorarios y gastos de
abogados, e incentivos para los Demandantes que los Abogados del Grupo puedan solicitar. El
Tribunal celebrará la Audiencia de aprobación definitiva el 6 de mayo de 2021 en el Tribunal del
condado de Wake, 316 Fayetteville St. Mall, Raleigh, NC 27601. La fecha y la hora de la
Audiencia de aprobación definitiva están sujetas a cambios por orden del Tribunal, y la audiencia
puede realizarse de forma remota. Cualquier cambio se publicará en el sitio web de la Conciliación,
www.EpicLootBoxSettlement.com.
Si se otorga la Aprobación definitiva a la Conciliación, el Tribunal no tomará ninguna
determinación respecto de los méritos de las reclamaciones o las defensas en cuestión. En cambio,
los términos de la Conciliación entrarán en vigencia, y la demanda será sobreseída con carácter
provisional. Ambas partes han aceptado la Conciliación para lograr una resolución temprana y
definitiva de la demanda, de una forma que disponga beneficios específicos y valiosos a los
Integrantes del Grupo de la Conciliación.
Si el Tribunal no otorga la Aprobación definitiva a la Conciliación, si la Aprobación definitiva es
revocada en la apelación o si la Conciliación no adquiere carácter definitivo por algún otro motivo,
los Demandantes, Epic Games y los Integrantes del Grupo estarán en la misma posición en la que
estaban antes de la celebración de la Conciliación (sin los 1,000 dólares virtuales/créditos que se
depositarán automáticamente), y la Conciliación no tendrá efecto legal alguno, ningún grupo
seguirá estando certificado (condicionalmente o de otro modo) y los Demandantes y Epic Games
continuarán litigando la demanda. Si no se aprueba la Conciliación, no puede garantizarse que el
Grupo de la Conciliación recupere más de lo estipulado en la Conciliación o que recupere algo.
¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? VISITE www.EpicLootBoxSettlement.com
O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1 (800) 466-0862
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¿QUIÉN REPRESENTA AL GRUPO?
El Tribunal ha aprobado a los siguientes abogados para que representen al Grupo de la
Conciliación. Se los denomina “Abogados del Grupo”. No se le cobrarán los servicios de estos
abogados. Si desea ser representado por su propio abogado, puede contratar a uno por su propia
cuenta y cargo.
Daniel K. Bryson
Patrick M. Wallace
WHITFIELD BRYSON, LLP
900 West Morgan Street
Raleigh, North Carolina 27605
dan@whitfieldbryson.com
pat@whitfieldbryson.com
Tel.: (919) 600-5000

Timothy Devlin
Deepali Brahmbhatt
DEVLIN LAW FIRM, LLC
1526 Gilpin Avenue
Wilmington, DE 19806
tdevlin@devlinlawfirm.com
dbrahmbhatt@devlinlawfirm.com
Tel.: (302) 449-9010

Myles McGuire
Evan M. Meyers
Timothy P. Kingsbury
Colin P. Buscarini
MCGUIRE LAW, P.C.
55 W. Wacker Drive, 9th Floor
Chicago, IL 60601
mmcguire@mcgpc.com
emeyers@mcgpc.com
tkingsbury@mcgpc.com
cbuscarini@mcgpc.com
Tel.: (312) 893-7002
Michael J. McMorrow
MCMORROW LAW, P.C.
6348 N. Milwaukee Ave., Suite 313
Chicago, IL 60646
mike@mjmcmorrow.com
Tel.: (312) 265-0708

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL?
Este Aviso es solamente un resumen de la propuesta de Conciliación de esta demanda. Puede
encontrar más información en el Acuerdo de Conciliación que, junto con otros documentos, se
encuentra en www.EpicLootBoxSettlement.com. Si tiene alguna pregunta, también puede llamar
al Administrador de la Conciliación al 1 (800) 466-0862 o comunicarse con los Abogados del
Grupo a los números o en las direcciones de correo electrónico que se indican arriba. Además de
los documentos disponibles en el sitio web de este caso, todos los alegatos y documentos
registrados en el Tribunal pueden ser revisados o copiados en la oficina del secretario judicial.
No se comunique con el juez ni con el secretario del Tribunal para recibir información de este
caso. No podrán asesorarlo sobre sus opciones.
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