Boyle v. Progressive Class Settlement
c/o Settlement Administrator
P.O. Box 1327
Blue Bell, PA 19422

Los conductores de
Pensilvania con cobertura
de seguro integral emitida
por Progressive Specialty
Insurance Company en
cualquier momento
comprendido entre el 19 de
noviembre de 2005 y el 31 de
diciembre de 2018, pueden
verse afectados por una
conciliación de una
demanda colectiva.
www.progressivesettlement.com
1-888-222-8952
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¿De qué se trata la demanda? Los conductores de Pensilvania han demandado a Progressive Specialty Insurance Company (“Progressive”) ante
el tribunal federal sobre si Progressive entregaba un 10 % del descuento automático en las pólizas de seguro integral cuando el vehículo asegurado
tenía un “dispositivo antirrobo pasivo” instalado como equipo estándar de fábrica. Progressive señala que no ha hecho nada malo y que no sabe qué
vehículos tienen dispositivos antirrobo pasivos, a menos que el titular de la póliza les informase. El Demandante y Progressive desean evitar los
costos de continuar con la demanda y celebraron un acuerdo de conciliación. En virtud de la conciliación, Progressive ofrecerá un Fondo del
acuerdo de USD 2 millones. Puede consultar la conciliación propuesta en el sitio web de la conciliación: www.progressivesettlement.com.
¿A quiénes se incluye? El grupo de la conciliación incluye a todas las personas que, entre el 19 de noviembre de 2005 y el 31 de diciembre de
2018, tuvieron una póliza de seguro de automóvil personal emitida en Pensilvania por Progressive que incluía una cobertura de seguro integral y no
recibieron, como mínimo, un descuento del diez por ciento sobre los dispositivos antirrobo en la parte integral de la prima pagada y que aseguraron
un vehículo cuya marca, modelo y año tiene como equipo estándar un sistema Pass-Key o PassLock, un sistema SecuriLock/PATS, Sentry Key
Immobilizer System, Nissan Vehicle Immobilizer System o el sistema Mercedes Immobilizer, conforme se identifica en el Cuadro de vehículos
autorizados. A continuación, se encuentra el sitio web con un cuadro de todos los vehículos autorizados (llamados los “Vehículos del grupo”).
Recibió esta Tarjeta postal, porque los registros de Progressive muestran que, en la actualidad, tiene una póliza de seguro de automóvil
con Progressive y podría ser un Miembro del grupo.
¿Cuáles son sus opciones? Si es Miembro del grupo, quedará vinculado legalmente por la conciliación, a menos que optase por excluirse del
Grupo. Si no deseara quedar vinculado legalmente por la conciliación, debe excluirse a más tardar el 27 de septiembre de 2019. Si se excluyese, no
puede recibir ningún dinero o beneficio de esta demanda y no quedará vinculado por ninguna orden o sentencia en este caso. Si no se excluyese y
permaneciera en el Grupo y el Tribunal aprobase el Acuerdo de conciliación propuesto, recibirá un crédito o un pago del Fondo de conciliación
neto y renunciará a los reclamos que se hicieron o pudieron haberse hecho en contra de Progressive respecto a este descuento. Si permaneciera en
el acuerdo, puede objetar a este u objetar la solicitud de los honorarios de los abogados por parte de los Abogados del grupo de máximo un tercio
del monto bruto de conciliación, el rembolso de los gastos y la compensación incentiva de USD 5,000 para el demandante designado. Si deseara
objetar, debe hacerlo antes del 27 de septiembre de 2019. El Aviso detallado, disponible en el sitio web, explica cómo excluirse u objetar al
Acuerdo. Si no solicitara su exclusión, podrá (pero, sin obligación) comparecer ante Tribunal a través de su propio abogado. Si deseara permanecer
en el Grupo, NO DEBE HACER NADA AHORA. El Tribunal ha programado una audiencia para el 22 de octubre de 2019, para considerar la
aprobación del Acuerdo y la solicitud de los honorarios de los abogados, los gastos y la compensación incentiva para el demandante nombrado.
Puede hablar en la audiencia, pero no está obligado a hacerlo. Podrá encontrar más información, incluida la Notificación detallada, a través del sitio
web y el número de línea gratuita indicado a continuación.
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