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UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF NEW JERSEY

If You Currently Subscribe to Cablevision 
Cable Television Services, or If You Subscribed at Any Time 

Since April 30, 2004, 
You Could Benefit from a Class Action Settlement.

The District Court has authorized this notice. It is not a solicitation from a lawyer.

Si desea recibir esta notificación en español, visite nuestra página web.

There is a Settlement in a class action lawsuit against Cablevision claiming that certain business practices 
resulted in subscribers paying higher prices for Cablevision’s cable TV set-top boxes.

Subject to certain exceptions, the Settlement Class includes all persons in New Jersey, Connecticut and 
New York who subscribed to Cablevision’s video services and paid a monthly fee to Cablevision to lease a 
Set-Top Box at any time from April 30, 2004 to March 9, 2016.

The Settlement offers credits for services (ranging between $50-$140 in value) or a one-time bill credit 
(ranging between $20-$40) to Cablevision’s Current Subscribers. Former Subscribers can get a one-time 
cash payment (ranging between $20-$40) and other benefits.

Your legal rights are affected even if you do not act.  Read this notice carefully.

Summary of Your Legal Rights and Options
Submit a Claim

Form by 
September 23,

2016

Submit a Claim Form for a cash payment, bill credit, and/or credits for certain 
Cablevision services (see Question 11).

Exclude Yourself 
by August 24,

2016

Ask to be excluded and get no benefits from the Settlement. This is the only option that 
allows you to keep the right to sue Cablevision at your own expense (see Question 16).

Object by August 
24, 2016 Write to the Court about why you do not like the Settlement (see Question 19).

Go to a Hearing Ask to speak in Court about the fairness of the Settlement (see Question 19).

Do Nothing
Give up your rights to sue Cablevision for the legal claims resolved by this case. 
Current Subscribers who do nothing will automatically receive access to a four month 
subscription to the Internet-delivered SundanceNow service from AMC.

These rights and options—and the deadlines to exercise them—are explained in this notice.

The Court in charge of this case still has to decide whether to approve the Settlement.  If it does, and after 
any appeals are resolved, benefits will be distributed consistent with the Settlement.
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BASIC INFORMATION

1.  Why is this notice being provided?

A Court authorized this notice because you have a right to know about a proposed Settlement of 
this class action lawsuit and all of your options before the Court decides whether to give “final 
approval” to the Settlement.  This notice explains the lawsuit, the Settlement, your legal rights, 
what benefits are available, who may be eligible for those benefits, and how to get them.

Judge Madeline C. Arleo of the United States District Court for the District of New Jersey is 
overseeing this class action. The Settlement resolves Marchese v. Cablevision Systems Corp.,
No. 2:10-cv-02190-MCA-MAH (D.N.J.), which was filed in April 2010.

The people who sue are called “Plaintiffs.”  The companies being sued – Cablevision Systems 
Corporation and CSC Holdings LLC, collectively called “Cablevision” – are the “Defendants.”

2.  What is this lawsuit about?

This lawsuit claims that Cablevision violated federal and state laws by requiring its cable TV 
subscribers to rent a set-top box from Cablevision in order to receive certain video services. 
Plaintiffs claim that these practices resulted in subscribers paying higher prices for Cablevision’s 
cable TV set-top boxes.  Cablevision denies the claims and allegations in this lawsuit.  The 
Plaintiffs’ Complaint includes all of Plaintiffs’ claims in the lawsuit and is available at 
www.cableboxsettlement.com.

3.  Why is this a class action?

In a class action, one or more people called “class representatives” sue on behalf of people who 
have similar claims.  In this case, the Class Representatives are Gary Marchese, Esther 
Weinstein, and Joan Howard.  All of these people are members of the Settlement Class.  One 
court resolves the issues for all members of the Settlement Class.

4.  Why is there a Settlement?

The Court did not decide in favor of Plaintiffs or Cablevision.  Instead, both sides agreed to settle 
this case to avoid the cost and risk of a trial.  A settlement is a compromise.  The Settlement does 
not mean that any law was broken or that Cablevision did anything wrong.  Cablevision denies 
all legal claims in this case.  Plaintiffs and their lawyers think the Settlement is best for all 
members of the Settlement Class.
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WHO IS IN THE SETTLEMENT

To see if you will be affected by the Settlement or if you can get a benefit from it, you first have 
to decide if you are a member of the Settlement Class.

5.  How do I know if I am part of the Settlement Class?

The Court decided that, subject to certain exceptions, the Settlement Class includes all persons in 
New Jersey, Connecticut and New York who subscribed to Cablevision’s video services and paid 
a monthly fee to Cablevision to lease a Set-Top Box at any time from April 30, 2004 to March 9, 
2016.

6.  Are there exceptions to being included?

Yes. The following are not included in the Settlement Class:

Anyone who excludes themselves from the Settlement (see Questions 14-16);

Commercial, bulk and municipal accounts of Cablevision;

Cablevision’s officers, directors, affiliates, subsidiaries, and counsel;

Class Counsel and Class Counsel’s employees; and

Judge Madeline C. Arleo, Magistrate Judge Michael A. Hammer, and any other judicial 
officers who are or may be assigned to this case; those Judges’ immediate families; and 
those Judges’ law clerks, judicial staff, and their immediate families.

7.  What if I am not sure whether I am included in the Settlement?

If you are not sure whether you are in the Settlement Class, or if you have any other questions 
about the Settlement, visit the Settlement website at www.cableboxsettlement.com or call the toll 
free number, 888-760-4871.  You may also write with questions to Set-Top Box Claims 
Administrator, PO Box 3719, Portland, OR 97208-3719, or send an e-mail to 
info@cableboxsettlement.com.
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THE SETTLEMENT BENEFITS — WHAT YOU GET IF YOU QUALIFY

If the Settlement is approved and becomes final, it will provide benefits to qualified members of 
the Settlement Class. The benefits of the Settlement are different for Former and Current 
Cablevision Subscribers.

8.  What does the Settlement provide?

Cablevision has agreed to provide Settlement Class Members certain benefits, outlined in 
Questions 9 and 10 below.  Cablevision has also agreed to certain changes to its business 
practices through December 7, 2019; more information on these changes can be found in the 
Settlement Agreement.  

The cost to administer the Settlement will be borne by Cablevision (see Question 18).  
Cablevision has also agreed to pay Class Counsel’s attorneys’ fees and expenses up to $9.5 
million, as approved by the Court.

9.  What are the benefits of the Settlement for current Cablevision Subscribers?

Under the Settlement Agreement, “Current Subscribers” are Settlement Class Members who are 
subscribers to Cablevision’s cable TV services as of March 9, 2016 (the date of the Court’s 
Preliminary Approval Order) and who lease a Set-Top Box from Cablevision.

All Current Subscribers will automatically receive access to a free four month subscription to the 
Internet-delivered SundanceNow service from AMC.

In addition, if you are a Current Subscriber and file a Claim Form, you may receive additional 
benefits.  The benefits you can choose will vary based on the length of time that you have been a 
Cablevision cable TV subscriber and on your current services.

If you have subscribed to Cablevision’s cable TV services for 36 months or less, you may 
choose from one of the following benefits:

1) A one-time credit of $20 off your Cablevision bill; or

2) Five months of free multi-room DVR service (an estimated $64.75 value).  This option 
is only available to customers who do not already subscribe to multi-room DVR, but have 
at least one digital set-top box in their household; or

3) One additional set-top box for 8 months ($63.60).  Free equipment available for pick-
up only; or

4) Three months of Starz/Encore, including Starz on Demand and Encore on Demand (an 
estimated $50.70 value). This option is only available to customers who do not already 
subscribe to these services.
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If you have subscribed to Cablevision’s cable TV services for greater than 36 months and up 
to 72 months, you may choose from one of the following benefits:

1) A one-time credit of $30 off your Cablevision bill; or

2) Eight months of free multi-room DVR service (an estimated $103.60 value).  This 
option is only available to customers who do not already subscribe to multi-room DVR, 
but have at least one digital set-top box in their household; or

3) One additional set-top box for 13 months (an estimated $103.35).  Free equipment 
available for pick-up only; or

4) Three months of Starz/Encore and Showtime, including Starz on Demand, Encore on 
Demand, and Showtime on Demand (an estimated $101.40 value).  This option is only 
available to customers who do not already subscribe to these services.

If you have subscribed to Cablevision’s cable TV services for more than 72 months, you may 
choose from one of the following benefits:

1) A one-time credit of $40 off your Cablevision bill; or

2) Eleven months of free multi-room DVR service (an estimated $142.45 value).  This 
option is only available to customers who do not already subscribe to multi-room DVR, 
but have at least one digital set-top box in their household; or

3) One additional set-top box for 18 months (an estimated $143.10 value). Free 
equipment available for pick-up only; or

4) Three months of Starz/Encore and Showtime, including Starz on Demand, Encore on 
Demand, and Showtime on Demand, plus four months of Optimum SportsPak (an 
estimated $137.20 value). This option is only available to customers who do not already 
subscribe to these services.

Additional equipment may be required to receive one or more of the options listed above.  For 
the additional set-top box option, equipment will be provided for free during the indicated term, 
but must be picked up from an Optimum Store, self-installed by the customer, and returned to an 
Optimum store by the end of the free period (failure to return the set-top box by the expiration of 
the free period will result in the usual charge Cablevision applies for monthly equipment rental).  
Customers who elect the additional set-top box option will be charged for all set-top boxes on 
their account if they return a set-top box during the benefit period.  Customers who elect the 
multi-room DVR service or premium channel option will not need to contact Cablevision to 
cancel the service before expiration of the free period, as those services will automatically expire 
at the end of the applicable period. Benefits will become available one hundred and twenty (120) 
days after the Effective Date of the Settlement, and Claimants will be notified of the 
commencement of the settlement credits in a bill they receive before the settlement credit 
commences and expiration of the settlement credits in the last bill that they receive before the 
settlement credits expire. Information on how to obtain SundanceNow will be provided 
following Final Approval of the Settlement by the Court.
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10.  What are the benefits of the Settlement for former Cablevision Subscribers?

Under the Settlement Agreement, “Former Subscribers” are Settlement Class Members who 
subscribed to Cablevision’s cable TV services at any time from April 30, 2004 through March 9, 
2016, but are no longer subscribers of Cablevision’s cable TV services as of March 9, 2016 (the 
date of the Court’s Preliminary Approval Order), and who, during their subscription, paid 
Cablevision a monthly fee to lease a Set-Top Box. 

If you are a Former Subscriber, you can submit a Claim Form for a one-time cash payment plus 
access to a free four month subscription to the Internet-delivered SundanceNow service from 
AMC.  Information on how to obtain SundanceNow will be provided following Final Approval 
of the Settlement by the Court.  The amount of the cash payment you can receive will vary based 
on the length of time that you were a Cablevision cable TV subscriber.  

If you formerly subscribed to Cablevision’s cable TV services for 36 months or less, you can 
receive a cash payment of $20.

If you formerly subscribed to Cablevision’s cable TV services for greater than 36 months and 
up to 72 months, you can receive a cash payment of $30.

If you formerly subscribed to Cablevision’s cable TV services for more than 72 months, you 
can receive a cash payment of $40.
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HOW TO GET A PAYMENT OR OTHER BENEFITS

11.  What do I need to do to participate in the Settlement?

If you are a Current Subscriber, you must submit a Claim Form to choose your benefit.  Current 
Subscribers will automatically receive access to a free four month subscription to the Internet-
delivered SundanceNow service even if they do not submit a Claim Form. Claim Forms are 
available online at www.cableboxsettlement.com, or by calling 888-760-4871, or by writing to 
Set-Top Box Claims Administrator, PO Box 3719, Portland, OR 97208-3719.  Claims must be 
filed online or postmarked by September 23, 2016.

If you are a Former Subscriber, you must submit a Claim Form to receive any benefits.  Former 
Subscribers will not receive any benefits if they do nothing.  Claim Forms are available online at 
www.cableboxsettlement.com, or by calling 888-760-4871, or by writing to Set-Top Box Claims 
Administrator, PO Box 3719, Portland, OR 97208-3719.  Claim Forms must be filed online or 
postmarked by September 23, 2016.

Please read all instructions carefully and fill out the Claim Form completely.  Notify the Claims 
Administrator if you change your postal or email address after submitting your Claim Form.

12.  When will I get benefits?

Benefits will be distributed after the Court grants “final approval” of the Settlement and any 
appeals are resolved (see Question 21 below).  It is uncertain when any appeals made will be 
resolved, and resolving them can take time.  Please be patient.  Check the Settlement website at 
www.cableboxsettlement.com for updates.

13.  What am I giving up to get a benefit?

If the Settlement becomes final, all members of the Settlement Class – whether you submit a 
Claim Form or do nothing at all – will be releasing Cablevision from all of the legal claims 
described and identified in Section 11 of the Settlement Agreement.  This means you will give 
up your right to sue Cablevision regarding any of the claims resolved by this Settlement.

The Settlement Agreement is available at www.cableboxsettlement.com. The Settlement 
Agreement provides more detail regarding the release and describes the released claims with 
specific descriptions, so read it carefully.  You can talk to the law firm representing the 
Settlement Class (listed in Question 17) for free, or you can, at your own expense, talk to your 
own lawyer if you have any questions about the released claims or what they mean.
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EXCLUDING YOURSELF FROM THE SETTLEMENT

If you do not want to participate in this proposed Settlement and you want to keep the right to 
sue Cablevision about the legal issues in this case, then you must take steps to get out of the 
Settlement Class.  This is called asking to be excluded from, or sometimes called “opting out” of, 
the Settlement Class.

14.  If I exclude myself, can I get anything from this Settlement?

No.  If you exclude yourself, you will not get any Settlement Benefits and you cannot object to 
the proposed Settlement.  You will not be bound by anything that happens in this class action 
Settlement. 

15.  If I do not exclude myself, can I sue later?

Unless you exclude yourself, you give up the right to sue Cablevision for all of the claims that 
the Settlement resolves.  You must exclude yourself from this Settlement Class to start or 
continue your own lawsuit relating to the claims in this case.

16.  How do I get out of the Settlement?

To exclude yourself from the Settlement and Settlement Class, you must send a letter or other 
written document (an “Opt-Out Request”) that says you want to be excluded from the Settlement 
in Marchese v. Cablevision Systems Corp., No. 2:10-cv-02190-MCA-MAH (D.N.J.).  The letter 
must include your name, address, and signature.

You must mail your completed Opt-Out Request, postmarked no later than August 24, 2016, to 
both of the below recipients:

CLAIMS ADMINISTRATOR CLASS LEAD COUNSEL

Set-Top Box Claims Administrator
PO Box 3719
Portland, OR 97208-3719

Brett Cebulash, Esq.
Kevin Landau, Esq. 
Taus, Cebulash & Landau, LLP
80 Maiden Lane, Suite 1204
New York, NY 10038

If you do not follow these procedures, you will remain a member of the Settlement Class and 
lose any opportunity to exclude yourself from the Settlement.  

You cannot ask to be excluded on the phone, by email, or at the website.
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THE LAWYERS REPRESENTING YOU

17.  Do I have a lawyer in the case?

The Court appointed Taus, Cebulash & Landau, LLP as “Class Lead Counsel” to represent the 
Settlement Class.  You will not be charged for these lawyers.  If you want to be represented by 
your own lawyer in this case, you may hire one at your own expense.

18.  How will the administrative costs and attorneys’ fees be paid?

Cablevision has agreed to pay the costs of class notice and claims administration, including the 
costs of mailing notice forms, subject to certain limits specified in the Settlement Agreement.

If the Settlement is approved by the Court, Class Counsel will ask the Court for reasonable 
attorneys’ fees and expenses of no more than $9.5 million.  These fees and expenses will be 
decided by the Court and paid by Cablevision, and will not reduce the benefits Settlement Class 
Members receive.  Members of the Settlement Class will not have to pay the fees and expenses 
of Class Counsel.  Class Counsel will also request that $5,000 be paid to each Class 
Representative for his or her services on behalf of the whole Settlement Class.
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OBJECTING TO THE SETTLEMENT

19.  How do I tell the Court if I do not like the Settlement?

If you do not exclude yourself from the Settlement Class, you may object to the Settlement or
any part of it, including the terms of the proposed Settlement or Class Counsel’s request for 
attorneys’ fees and expenses.

An objection to the Settlement Agreement must include:

1) The full name and current address of the person objecting, and a statement whether the 
person is or was a Cablevision cable television subscriber and for how long;

2) The case name: Marchese v. Cablevision Systems Corp., No. 2:10-cv-02190-MCA-
MAH (D.N.J.);

3) The reasons why you object to the proposed settlement; 

4) Any evidence, briefs, motions, or other materials you intend to offer in support of your 
objection;

5) The name and contact information of any attorney that you have retained to represent 
you for the objection;

6) If you or your attorney want to speak in Court, a statement that you intend to appear at 
the Final Fairness Hearing (see Question 21); and

7) Your signature.

Also, for your objection to be effective, you must identify (by case name, court, and docket 
number) all other cases in which you (directly or through counsel) or your counsel (on behalf of 
any person or entity) have filed an objection to any other proposed class action settlement.

You must mail your objection to each of the addresses below so that it is postmarked by August 
24, 2016.

COURT CLASS LEAD COUNSEL CABLEVISION’S COUNSEL

U.S. District Court for the
District of New Jersey
Clerk of the Court
Martin Luther King Building & 
U.S. Courthouse
50 Walnut Street, Room 4015
Newark, NJ 07101

Brett Cebulash, Esq. 
Kevin Landau, Esq. 
Taus, Cebulash & Landau, LLP
80 Maiden Lane, Suite 1204
New York, New York 10038

Mark Popofsky, Esq.
Ropes & Gray, LLP
2099 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20006-6807

If you do not follow these procedures, you will lose any opportunity to have your objection 
considered at the Final Fairness Hearing, as well as your right to object to the approval of the 
Settlement or to appeal any of the Court’s decisions related to the Settlement.
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20.  What is the difference between objecting and asking to be excluded?

Objecting is simply telling the Court that you do not like something about the Settlement.  You 
can object only if you stay in the Settlement Class.  Excluding yourself is telling the Court that 
you do not want to be part of the Settlement Class.  If you exclude yourself, you cannot object to 
the Settlement and you will not be eligible to apply for any benefits under the Settlement.

21.  When and where will the Court decide whether to approve the Settlement?

On September 12, 2016, at 11:00 a.m., the Court will hold a public Final Fairness Hearing in the 
United States District Court for the District of New Jersey, located at Courtroom 2A of the 
Martin Luther King Building & U.S. Courthouse, 50 Walnut Street, Newark, NJ 07101.  At this 
hearing, the Court will determine whether the Settlement is fair, adequate, and reasonable and 
should be finally approved.  The Court will also consider Class Counsel’s request for attorneys’ 
fees and expenses.

This hearing may be delayed or rescheduled by the Court without further notice to the Settlement 
Class.  Members of the Settlement Class who support the Settlement do not need to appear at the 
hearing or take any other action to indicate their approval of the Settlement.  Members of the 
Settlement Class who object to the Settlement are not required to attend the Final Fairness 
Hearing.  If you want to speak in Court in opposition to the Settlement, either personally or 
through your own separate attorney, you must state in your written objection your intention to 
appear at the Final Fairness Hearing, as explained in Question 19.

22.  Do I have to come to the Final Fairness Hearing?

No.  Class Counsel will answer any questions the Court may have.  However, you are welcome 
to attend the Final Fairness Hearing at your own expense.  If you send in a written objection, you 
do not have to come to the Final Fairness Hearing to talk about it.  As long as you mailed your 
written objection on time, the Court will consider it.  You may also pay your own lawyer to 
attend the Final Fairness Hearing, but their attendance is not necessary.

23.  What happens if I do nothing at all?

If you are a Former Subscriber and do nothing, you will not get benefits from this Settlement.  If 
you are a Current Subscriber and do nothing, you will automatically receive access to a free four 
month subscription to the Internet-delivered SundanceNow service from AMC.  Unless you 
exclude yourself, you will not be able to start a lawsuit, continue with a lawsuit, or be part of any 
other lawsuit against Cablevision about the claims in this case, ever again.
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GETTING MORE INFORMATION

24.  How do I get more information?

This notice is only a summary of the proposed Settlement.  More details are in the Settlement 
Agreement itself.  You can view a copy of the Settlement Agreement and read a list of 
Frequently Asked Questions at www.cableboxsettlement.com. You may also write with 
questions to Set-Top Box Claims Administrator, PO Box 3719, Portland, OR 97208-3719.

You can file a Claim Form at the website, or have a Claim Form mailed to you by calling 888-
760-4871.  If you wish to communicate directly with Class Lead Counsel, you may contact them 
at the address listed in Question 16.  You may also seek advice and guidance from your own 
private attorney at your own expense.
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TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO DE 
NUEVA JERSEY. 

Si en la actualidad usted está suscrito a los servicios de Cablevision  
Cable Television Services, o si usted se suscribió en algún momento  

desde el 30 de abril de 2004, podría beneficiarse del Acuerdo de 
una Demanda colectiva. 

El Tribunal de Distrito ha autorizado esta notificación. No es una 
solicitud por parte de un abogado. 

Si desea recibir esta notificación en español, visite nuestra página web. 

 Se ha llegado a un Acuerdo en un litigio de demanda colectiva contra Cablevision en el que se reclama que 
ciertas prácticas comerciales tuvieron como consecuencia que los suscriptores pagaran precios más altos 
por decodificadores de televisión por cable de Cablevision. 

 Sujeto a ciertas excepciones, el Grupo del Acuerdo incluye todas las personas en Nueva Jersey, 
Connecticut y Nueva York que suscribieron los servicios de video de Cablevision y pagaron una tarifa 
mensual a Cablevision para arrendar un Decodificador en cualquier momento desde el 30 de abril de 2004 
al 9 de marzo de 2016. 

 El Acuerdo ofrece créditos para servicios (que tienen entre $50 y $140 de valor) o un crédito de factura 
único (que va de $20 a $40) a los Suscriptores actuales de Cablevision. Los ex Suscriptores puede obtener 
un pago en efectivo único (que va de $20 a $40) y otros beneficios. 

Independientemente de que actúe o no, sus derechos legales se verán afectados.  Lea esta 
notificación detenidamente. 

Resumen de sus derechos legales y opciones 
Enviar un 
formulario 

de reclamación a 
más tardar el 23 
de septiembre de 

2016 

Enviar un formulario de reclamación para obtener un pago en efectivo, crédito de 
facturación o créditos para ciertos servicios de Cablevision (véase pregunta 11). 

Excluirse a más 
tardar el 24 de 
agosto de 2016 

Solicitar ser excluido y no obtener ningún beneficio del Acuerdo. Esta es la única opción 
que le permite conservar el derecho de demandar a Cablevision a sus propias expensas 
(véase pregunta 16). 

Objetar a más 
tardar el 24 de 
agosto de 2016. 

Escribir al Tribunal por qué no le agrada el Acuerdo (véase pregunta 19). 

Asistir a una 
audiencia Solicitar hablar en el Tribunal sobre la imparcialidad del Acuerdo (véase Pregunta 19). 

No hacer nada 

Renunciar a sus derechos de demandar a Cablevision por las reclamaciones legales 
resueltas por este caso. Los Suscriptores actuales que no hagan nada recibirán 
automáticamente acceso a una suscripción de cuatro meses al servicio SundanceNow de 
AMC suministrado por Internet. 

 

 Estos derechos y opciones, y las fechas límite para ejercerlos, se explican en esta notificación.  

 El Tribunal a cargo de esta causa no ha aprobado todavía el Acuerdo.  Si lo hace, y después de resolver 
cualquier apelación, se distribuirán los beneficios de conformidad con el Acuerdo. 

Case 2:10-cv-02190-MCA-MAH   Document 222-8   Filed 09/07/16   Page 15 of 26 PageID: 7978



2 

ÍNDICE 

 

INFORMACIÓN BÁSICA ....................................................................................................... PÁGINA 3 
1. ¿Por qué se proporciona esta notificación? 
2. ¿De qué trata esta demanda? 
3. ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 
4. ¿Por qué existe un Acuerdo? 

QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ACUERDO ......................................................................... PÁGINA 4 
5. ¿Cómo sé si soy parte del Acuerdo de conciliación?  
6. ¿Hay excepciones para ser incluido? 
7. ¿Qué ocurre si no estoy seguro de ser parte del Acuerdo de conciliación? 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO: QUÉ OBTENDRÁ SI REÚNE LO REQUISITOS .................. PÁGINA 4 
8. ¿Qué estipula el Acuerdo? 
9. ¿Cuáles son los beneficios del Acuerdo para los suscriptores actuales de Cablevision? 
10. ¿Cuáles son los beneficios del Acuerdo para los ex suscriptores de Cablevision? 

CÓMO OBTENER UN PAGO U OTROS BENEFICIOS .............................................................. PÁGINA 7 
11. ¿Qué necesito hacer para participar en el Acuerdo? 
12. ¿Cuándo recibiré los beneficios?  
13. ¿A qué renuncio para obtener un beneficio? 

CÓMO EXCLUIRSE DEL ACUERDO ..................................................................................... PÁGINA 8 
14. Si me excluyo, ¿puedo obtener algo de este Acuerdo? 
15. Si no me excluyo, ¿puedo presentar una demanda después? 
16. ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN A USTED .............................................................. PÁGINA 9 
17. ¿Tengo un abogado en esta causa? 
18. ¿Cómo serán pagados los costos administrativos y honorarios de abogados? 

OBJECIONES AL ACUERDO ................................................................................................ PÁGINA 9 
19. ¿Cómo le hago saber al Tribunal que no me agrada el Acuerdo? 
20. ¿Cuál es la diferencia entre objetar y excluirse? 
21. ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? 
22. ¿Tengo que asistir a la Audiencia de imparcialidad final? 
23. ¿Qué sucede si no hago nada? 

CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN .............................................................................. PÁGINA 11 
24. ¿Cómo obtengo más información? 

 

Case 2:10-cv-02190-MCA-MAH   Document 222-8   Filed 09/07/16   Page 16 of 26 PageID: 7979



¿Tiene alguna pregunta? Llame al 888-760-4871 o visite www.cableboxsettlement.com. 
Si desea recibir esta notificación en español, visite nuestra página web. 

3 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.  ¿Por qué se proporciona esta notificación? 

Un tribunal autorizó esta notificación porque usted tiene derecho a conocer un acuerdo que se ha 
propuesto para esta demanda colectiva y todas sus opciones antes de que el Tribunal decida si da 
o no la “aprobación definitiva” al Acuerdo.  Esta notificación explica la demanda, el Acuerdo, los 
derechos legales que le corresponden, los beneficios disponibles, quiénes pueden reunir los 
requisitos para obtenerlos y cómo obtenerlos. 

La jueza Madeline C. Arleo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Nueva Jersey está supervisando esta demanda colectiva. El Acuerdo resuelve el caso denominado 
Marchese v. Cablevision Systems Corp., n.º 2:10-cv-02190-MCA-MAH (D.N.J.), que fue 
registrado en abril de 2010. 

A las personas que entablaron la demanda se les llama "Demandantes".  La empresas que están 
siendo demandadas (Cablevision Systems Corporation y CSC Holdings LLC, en conjunto 
"Cablevision") son las "Demandadas". 

2.  ¿De qué trata esta demanda? 

En esta demanda se reclama que Cablevision violó las leyes federales y estatales al exigir a sus 
suscriptores de cable el arrendamiento de un decodificador de Cablevision con el fin de recibir 
ciertos servicios de video. Los Demandantes reclaman que estas prácticas hicieron que los 
suscriptores pagaran precios más altos por los decodificadores de televisión por cable de 
Cablevision.  Cablevision niega las reclamaciones y los alegatos en esta demanda.  La Demanda 
de los Demandantes incluye todas las reclamaciones de los Demandantes en la demanda y puede 
consultarse en www.cableboxsettlement.com. 

3.  ¿Por qué es esta una demanda colectiva? 

En una demanda colectiva, una o más personas llamadas “Representantes del grupo” demandan 
en nombre de las personas que tienen reclamaciones similares.  En este caso, los Representantes 
del grupo son Gary Marchese, Esther Weinstein y Joan Howard.  Todas estas personas son 
miembros del Grupo del Acuerdo.  Un tribunal resuelve las cuestiones para todos los miembros 
del Grupo del Acuerdo. 

4.  ¿Por qué existe un Acuerdo? 

El Tribunal no falló a favor de los Demandantes ni de Cablevision.  Más bien, ambas partes 
acordaron resolver este caso para evitar los costos y los riesgos de un juicio.  Un acuerdo es un 
compromiso.  El Acuerdo no significa que se haya infringido alguna ley ni que Cablevision haya 
realizado algo incorrecto.  Cablevision niega todas las demandas legales en este caso.   Los 
Demandantes y sus abogados consideran que el Acuerdo es lo mejor para todos los miembros del 
Grupo del Acuerdo. 
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QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS EN EL ACUERDO 

Para ver si el Acuerdo le concierne a usted o si puede obtener un pago como resultado del mismo, 
primero tiene que determinar si es miembro del Grupo del Acuerdo. 

5.  ¿Cómo sé si soy parte del Grupo del Acuerdo?  

El Tribunal decidió que, sujeto a ciertas excepciones, el Grupo del Acuerdo incluye a todas las 
personas en Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York que suscribieron los servicios de video de 
Cablevision y pagaron un cargo mensual a Cablevision para arrendar un Decodificador en 
cualquier momento desde el 30 de abril de 2004 al 9 de marzo de 2016. 

6.  ¿Hay excepciones para ser incluido? 

Sí. Los siguientes no están incluidos en el Grupo del Acuerdo:  

 cualquier persona que se excluya del Acuerdo (véase preguntas 14-16); 

 cuentas comerciales, al por mayor y municipales de Cablevision; 

 ejecutivos, directores, filiales, subsidiarias y abogados de Cablevision; 

 Abogados del Grupo y empleados de los Abogados del Grupo; y 

 la jueza Madeline C. Arleo, el juez auxiliar Michael A. Hammer y cualquier otro 
funcionario judicial que sea o pueda ser asignado a este caso; las familias inmediatas de 
aquellos jueces; los secretarios judiciales de los jueces, personal judicial y sus familias 
inmediatas. 

7.  ¿Qué ocurre si no estoy seguro de ser parte del Acuerdo de conciliación? 

Si no está seguro de ser parte del Grupo del Acuerdo, o si tiene alguna pregunta al respecto, visite 
el sitio web del Acuerdo en www.cableboxsettlement.com o llame al número gratuito 888-760-
4871.  También puede enviar alguna inquietud al Set-Top Box Claims Administrator 
(Administrador de reclamaciones del decodificador), PO Box 3719, Portland, OR 97208-3719, o 
envíe un correo electrónico a info@cableboxsettlement.com. 

 

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO: LO QUE OBTENDRÁ SI REÚNE LOS 
REQUISITOS 

Si se aprueba el Acuerdo y pasa a ser definitivo, el mismo les proporcionará beneficios a los 
miembros del Grupo del Acuerdo que reúnan los debidos requisitos. Los beneficios del Acuerdo 
son diferentes para ex Suscriptores y Suscriptores actuales de Cablevision. 
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8.  ¿Qué estipula el Acuerdo? 

Cablevision ha aceptado suministrar a los Miembros del Grupo del Acuerdo ciertos beneficios, 
que se detallan en las preguntas 9 y 10.  Cablevision también ha aceptado ciertos cambios a sus 
prácticas comerciales hasta el 7 de diciembre de 2019. Podrá encontrarse más información sobre 
estos cambios en el Acuerdo de conciliación.   

El costo de administrar el Acuerdo será asumido por Cablevision (véase pregunta 18).  Cablevision 
también ha aceptado pagar los honorarios y gastos de los Abogados del Grupo por hasta $9.5 
millones, conforme lo haya aceptado el Tribunal. 

9.  ¿Cuáles son los beneficios del Acuerdo para los Suscriptores actuales de Cablevision? 

En virtud del Acuerdo de conciliación, "Suscriptores actuales" son Miembros del Grupo del 
Acuerdo que son suscriptores de los servicios de televisión por cable de Cablevision al 9 de marzo 
de 2016 (la fecha de la Orden de aprobación preliminar del Tribunal) y aquellos que arriendan un 
Decodificador de Cablevision. 

Todos los suscriptores actuales recibirán automáticamente acceso a una suscripción mensual de 
cuatro meses al servicio SundanceNow de AMC suministrado por Internet.   

Adicionalmente, si usted es un Suscriptor actual y presenta un formulario de reclamación, puede 
recibir beneficios adicionales.  Los beneficios que usted puede elegir variarán según la cantidad 
de tiempo que usted haya sido suscriptor de televisión por cable de Cablevision y de sus servicios 
actuales. 

Si usted suscribió servicios de televisión cable de Cablevision por 36 meses o menos, puede elegir 
entre uno de los siguientes beneficios: 

1) un crédito único de $20 de descuento de su factura de Cablevision; o 

2) cinco meses de servicio gratuito DVR en varias habitaciones (un valor estimado de 
$64.75).  Esta opción solo está disponible para clientes que aún no se han suscrito a un 
DVR en varias habitaciones, pero tienen como mínimo un decodificador digital en su 
hogar; o 

3) Un decodificador adicional para 8 meses ($63.60).  Equipos gratis disponibles solo para 
recogida; o 

4) Tres meses de Starz/Encore, incluido Starz a petición y Encore a petición (un valor 
estimado de $50.70).  Esta opción solo está disponible para clientes que en este momento 
no estén suscritos a estos servicios. 

Si usted ha suscrito los servicios de televisión por cable de Cablevision por más de 36 meses y 
hasta 72 meses, puede elegir entre uno de los siguientes beneficios: 

 

Case 2:10-cv-02190-MCA-MAH   Document 222-8   Filed 09/07/16   Page 19 of 26 PageID: 7982



¿Tiene alguna pregunta? Llame al 888-760-4871 o visite www.cableboxsettlement.com. 
Si desea recibir esta notificación en español, visite nuestra página web. 

6 

 

1) un crédito único de $30 de descuento a su factura de Cablevision; o 

2) ocho meses de servicio DVR en varias habitaciones (un valor estimado de $103.60).  
Esta opción solo está disponible para clientes que aún no se han suscrito a un DVR en 
varias habitaciones, pero tienen como mínimo un decodificador digital en su hogar; o 

3) un decodificador adicional para 13 meses (un estimado de $103.35).  Equipos gratis 
disponibles solo para recogida; o 

4) Tres meses de Starz/Encore y Showtime, incluido Starz a petición, Encore a petición y 
Showtime a petición (un valor estimado de $101.40).  Esta opción solo está disponible para 
clientes que en este momento no estén suscritos a estos servicios. 

Si usted ha suscrito los servicios de televisión por cable de Cablevision por más de 72 meses, 
puede elegir entre uno de los siguientes beneficios: 

1) un crédito único de $40 de descuento de su factura de Cablevision; o 

2) once meses de servicio DVR gratuito para varias habitaciones (un valor de estimado de 
$142.45).  Esta opción solo está disponible para clientes que aún no se han suscrito a un 
DVR en varias habitaciones, pero tienen como mínimo un decodificador digital en su 
hogar; o 

3) un decodificador adicional para 18 meses (un valor estimado de $143.10). Equipos gratis 
disponibles solo para recogida; o 

4) Tres meses de Starz/Encore y Showtime, incluidos Starz a petición, Encore a petición y 
Showtime a petición, más cuatro meses de Optimum SportsPak (un valor estimado de 
$137.20).  Esta opción solo está disponible para clientes que en este momento no estén 
suscritos a estos servicios. 

Es posible que se necesiten equipos adicionales para recibir una o más de las opciones que se 
indican anteriormente.  En el caso de la opción de decodificador adicional, los equipos serán 
suministrados de forma gratuita durante el periodo indicado, pero deben ser recogidos en una 
tienda de Optimum, instalados por el cliente y regresados a una tienda de Optimum para el final 
del periodo gratuito (el hecho de no regresar el decodificador antes de la expiración del periodo 
gratuito tendrá como consecuencia que se aplique el cargo de Cablevision usual para el 
arrendamiento mensual de equipos).   Se cobrará a los clientes que elijan la opción de decodificador 
adicional por todos los decodificadores en su cuenta si regresan un decodificador durante el 
periodo de beneficio.  Los clientes que elijan el servicio de DVR para varias habitaciones o la 
opción de canal premium no necesitarán comunicarse con Cablevision para cancelar el servicio 
antes de la expiración del periodo gratuito, dado que aquellos servicios expirarán automáticamente 
al final del periodo aplicable. Podrá hacerse uso de los beneficios ciento veinte (120) días después 
de la Fecha de entrada en vigencia del Acuerdo, y los Reclamantes serán notificados del inicio de 
los créditos del acuerdo en una factura que recibirán antes de que inicie el crédito del acuerdo e 
igualmente serán notificados de la expiración de los créditos del acuerdo en la última factura que 
reciban antes de que expiren los créditos del acuerdo. Se suministrará información sobre cómo 
obtener SundanceNow después de que el Tribunal dé su aprobación final al Acuerdo. 
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10.  ¿Cuáles son los beneficios del Acuerdo para los ex Suscriptores de Cablevision? 

En virtud del Acuerdo de conciliación, "ex Suscriptores" son Miembros del Grupo del Acuerdo 
que suscribieron los servicios de televisión por cable de Cablevision en cualquier momento desde 
el 30 de abril de 2004 hasta el 9 de marzo de 2016, pero que no son suscriptores de los servicios 
de televisión por cable de Cablevision al 9 de marzo de 2016 (la fecha de la Orden de aprobación 
preliminar del Tribunal), y quienes, durante su suscripción, pagaron a Cablevision un honorario 
mensual para arrendar un Decodificador.  

Si usted es un ex Suscriptor, puede enviar un formulario de reclamación para un pago en efectivo 
único más acceso a una suscripción gratuita de cuatro meses al servicio de SundanceNow de AMC 
suministrado por Internet.  Se suministrará información sobre cómo obtener SundanceNow 
después de que el Tribunal dé su aprobación final al Acuerdo.  El monto del pago en efectivo que 
usted podrá recibir variará según la cantidad de tiempo que haya sido suscriptor de televisión por 
cable de Cablevision.   

Si usted suscribió anteriormente los servicios de televisión por cable de Cablevision para 36 meses 
o menos, puede recibir un pago en efectivo de $20. 

Si usted suscribió anteriormente los servicios de televisión por cable de Cablevision para más de 
36 meses y máximo 72 meses, puede recibir un pago en efectivo de $30. 

Si usted suscribió anteriormente los servicios de televisión por cable de Cablevision para más de 
72 meses, puede recibir un pago en efectivo de $40. 

CÓMO PUEDE OBTENER UN PAGO U OTROS BENEFICIOS  

11.  ¿Qué necesito hacer para participar en el Acuerdo? 

Si usted es Suscriptor actual, debe enviar un formulario de reclamación para elegir su beneficio.  
Los Suscriptores actuales recibirán automáticamente acceso a una suscripción gratuita de cuatro 
meses al servicio SundanceNow suministrado por Internet incluso si no envían un formulario de 
reclamación. Los formularios de reclamación pueden consultarse en línea en 
www.cableboxsettlement.com, llamando al 888-760-4871, o escribiendo al Set-Top Box Claims 
Administrator (Administrador de reclamación por decodificadores), PO Box 3719, Portland, OR 
97208-3719.  Las reclamaciones deben presentarse en línea o enviarse por correo con fecha de 
franqueo de a más tardar el 23 de septiembre de 2016. 

Si usted es ex Suscriptor, debe enviar un formulario de reclamación para recibir algún beneficio.  
Los ex Suscriptores no recibirán ningún beneficio si no hacen nada.  Los formularios de 
reclamación pueden consultarse en línea en www.cableboxsettlement.com, llamando al 888-760-
4871, o escribiendo al Set-Top Box Claims Administrator (Administrador de reclamación por 
decodificadores), PO Box 3719, Portland, OR 97208-3719.  Los formularios de reclamación deben 
ser presentados en línea o enviados con sello postal fechado a más tardar el 23 de septiembre de 
2016. 

Lea atentamente las instrucciones y complete la totalidad del formulario de reclamación.  
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Asegúrese de comunicar al Administrador de reclamaciones si cambia su dirección postal o correo 
electrónico luego de presentar su formulario de reclamación. 

 

12.  ¿Cuándo recibiré los beneficios?  

Los beneficios se distribuirán después de que el Tribunal otorgue la "aprobación final" del Acuerdo 
y se resuelva cualquier apelación (véase pregunta 21).  Siempre existe incertidumbre sobre cuándo 
se resolverán las apelaciones y resolverlas puede llevar tiempo.  Tenga paciencia.  Revise el sitio 
web del Acuerdo en www.cableboxsettlement.com para conocer las actualizaciones disponibles. 

13.  ¿A qué renuncio para obtener un beneficio? 

Si el Acuerdo llega a ser definitivo, los miembros del Grupos del Acuerdo —independientemente 
de que usted haya enviado un formulario de reclamación o no haya hecho nada en absoluto— 
liberarán a Cablevision de todas las demandas descritas e identificadas en la sección 11 del 
Acuerdo de conciliación.  Esto significa que usted renunciará a su derecho de demandar a 
Cablevision respecto a cualquiera de las reclamaciones resueltas por este Acuerdo. 

El Acuerdo de conciliación puede consultarse en www.cableboxsettlement.com.  El Acuerdo de 
conciliación brinda más detalles sobre la exoneración y describe las reclamaciones que quedarán 
sin efecto con detalles específicos, por lo tanto, léalo detenidamente.  Si tiene preguntas sobre las 
reclamaciones exentas o lo que estas significan, puede hablar sin costo alguno con la firma de 
abogados que representa al Grupo del Acuerdo (indicada en la pregunta 17) o bien puede hablar 
con su propio abogado a su cargo. 

CÓMO EXCLUIRSE DEL ACUERDO  

Si usted no desea participar en este Acuerdo propuesto, pero quiere conservar el derecho a 
demandar a Cablevision por las cuestiones legales de este caso, entonces debe tomar medidas para 
excluirse del Grupo del Acuerdo.  Esto se denomina solicitar ser excluido o, en ocasiones “optar 
por no participar”, del Grupo del Acuerdo. 

14.  Si me excluyo, ¿puedo obtener algo de este Acuerdo? 

No. Si se excluye, no obtendrá ninguno de los beneficios logrados con este Acuerdo ni podrá 
objetar el Acuerdo propuesto.  No estará obligado por ningún resultado de este Acuerdo de 
demanda colectiva.  

15.  Si no me excluyo, ¿puedo presentar una demanda después? 

A menos que se excluya, usted renuncia al derecho de iniciar una demanda contra Cablevision por 
las reclamaciones que resuelve este Acuerdo.  Usted debe excluirse del Grupo del Acuerdo para 
poder entablar o continuar su propia demanda referente a los reclamos de este caso. 

16.  ¿Cómo me excluyo del Acuerdo? 
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Para excluirse del Acuerdo y el Grupo del Acuerdo, usted debe enviar una carta u otro documento 
escrito (una "Solicitud de exclusión") en el que indique que desea ser excluido del Acuerdo en el 
caso Marchese v. Cablevision Systems Corp. No. 2:10-cv-02190-MCA-MAH (D.N.J.).  La carta 
debe incluir su nombre, dirección y firma. 

Usted debe enviar por correo su Solicitud de exclusión completada, con sello postal fechado a más 
tardar el 24 de agosto de 2016 a ambos de los siguientes destinatarios: 

 
ADMINISTRADOR DE 

RECLAMACIONES 
ABOGADOS PRINCIPALES DEL GRUPO  

Set-Top Box Claims Administrator 
PO Box 3719 
Portland, OR 97208-3719 

Brett Cebulash, Esq. 
Kevin Landau, Esq.  
Taus, Cebulash & Landau, LLP 
80 Maiden Lane, Suite 1204 
New York, NY 10038 

 

Si usted no sigue estos procedimientos, seguirá siendo miembro del Grupo del Acuerdo y perderá 
toda oportunidad de excluirse del Acuerdo.   

No puede excluirse por teléfono, correo electrónico ni en el sitio web. 

 

LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTAN 

17.  ¿Tengo un abogado en esta causa? 

El Tribunal nombró a Taus, Cebulash & Landau, LLP como "Abogados principales del Grupo" 
para representar al Grupo del Acuerdo.  No se le cobrará por los servicios de estos abogados.  Si 
desea estar representado por su propio abogado en este caso, puede contratar uno y deberá asumir 
los gastos. 

18.  ¿Cómo serán pagados los costos administrativos y honorarios de abogados? 

Cablevision ha aceptado pagar los costos de la notificación del grupo y administración de 
reclamaciones, incluidos los costos de enviar formularios de notificación, sujeto a ciertos límites 
especificados en el Acuerdo de conciliación. 

Si el Acuerdo es aprobado por el Tribunal, los Abogados del Grupo pedirán al Tribunal honorarios 
y gastos de abogados razonables por máximo $9,5 millones.   Estos honorarios y gastos serán 
decididos por el Tribunal y pagados por Cablevision, y no reducirán los beneficios que recibirán 
los Miembros del Grupo del Acuerdo.  Los Miembros del Grupo del Acuerdo no tendrán que pagar 
los honorarios y gastos del Abogado del Grupo.  Los Abogados del Grupo también solicitarán que 
se pague un incentivo de $5.000 a cada Representante del Grupo por sus servicios en nombre de 
todo el Grupo del Acuerdo. 

CÓMO OBJETAR EL ACUERDO 
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19.  ¿Cómo le hago saber al Tribunal que no me agrada el Acuerdo? 

Si no se excluye del Grupo del Acuerdo, podrá objetar el Acuerdo o cualquier parte del mismo, 
incluidos los términos del Acuerdo propuesto, o la solicitud de los Abogados del Grupo para la 
adjudicación de honorarios y gastos de abogados. 

Una objeción al Acuerdo de conciliación debe incluir: 

1) el nombre completo y la dirección actual de la persona que presenta la objeción, y una 
declaración sobre si la persona es o fue suscriptora de televisión por cable de Cablevision 
y por cuánto tiempo; 

2) el nombre del caso: Marchese v. Cablevision Systems Corp., No. 2:10-cv-02190-MCA-
MAH (D.N.J.); 

3) las razones por la cuales objeta el acuerdo propuesto;  

4) cualquier prueba, resumen, moción u otro material que usted tenga intención de 
presentar en respaldo de su objeción; 

5) el nombre e información de contacto de cualquier abogado que usted haya contratado 
para representarlo en la objeción; 

6) si usted o su abogado desea tomar la palabra en el Tribunal, una declaración en la que 
afirme que usted tiene la intención de comparecer en la Audiencia de imparcialidad final 
(véase pregunta 21); y 

7) su firma. 

Igualmente, para que su objeción sea efectiva, debe identificar (por nombre de caso, tribunal y 
número de expediente) todos los otros casos en que usted (directamente o mediante un abogado) 
o su abogado (en nombre de cualquier persona o entidad) haya registrado una objeción a cualquier 
otro acuerdo de demanda colectiva propuesta. 

Usted debe enviar por correo su objeción a cada una de las direcciones que figuran más adelante 
con sello postal fechado a más tardar el 24 de agosto de 2016. 

 
TRIBUNAL ABOGADOS PRINCIPALES DEL 

GRUPO  
ABOGADOS DE CABLEVISION 

Tribunal de Distrito de los EE. UU 
para el  
Distrito de Nueva 
Jersey 
Secretario del 
Tribunal 
Martin Luther King Building & 
U.S. Courthouse 
50 Walnut Street, Room 4015 
Newark, NJ 07101 

Brett Cebulash, Esq.  
Kevin Landau, Esq.  

  Taus, Cebulash & Landau, LLP 
80 Maiden Lane, Suite 1204 
New York, New York 10038 

 

Mark Popofsky, Esq. 
Ropes & Gray, LLP 
2099 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, DC 20006-6807 
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Si usted no sigue estos procedimientos, perderá cualquier oportunidad de hacer que su objeción 
sea considerada en la Audiencia de imparcialidad final, así como su derecho de objetar la 
aprobación del Acuerdo o apelar cualquiera de las decisiones del Tribunal relacionadas con el 
Acuerdo. 

20.  ¿Cuál es la diferencia entre objetar y excluirse? 

Objetar es simplemente decirle al Tribunal que no le gusta algo sobre el Acuerdo.  Puede presentar 
una objeción sólo si es parte del Grupo del Acuerdo.  Al excluirse, le comunica al Tribunal que no 
desea ser parte del Grupo del Acuerdo.  Si se excluye, no podrá presentar objeciones al Acuerdo y 
no reunirá los requisitos para solicitar ningún beneficio en virtud del Acuerdo. 

 

21.  ¿Cuándo y dónde decidirá el Tribunal si aprueba el Acuerdo? 

El 12 de septiembre de 2016 a las 11:00 a. m., el Tribunal llevará a cabo una Audiencia de 
imparcialidad final pública en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Nueva Jersey, que tendrá lugar en la sala 2A del Luther King Building & U.S. Courthouse, 50 
Walnut Street, Newark, NJ 07101.  En esta audiencia, el Tribunal determinará si el Acuerdo es 
justo, razonable y adecuado y debe ser aprobado definitivamente.  El Tribunal también puede 
considerar la solicitud de los Abogados del Grupo con respecto a los honorarios y los gastos de los 
abogados. 

El Tribunal podrá retrasar o reprogramar esta audiencia sin otra notificación para el Grupo del 
Acuerdo.  No es necesario que los Miembros del Grupo del Acuerdo que apoyan el Acuerdo 
comparezcan en la audiencia ni adopten ninguna medida para indicar su aprobación del Acuerdo.  
No se exige a los Miembros del Grupo del Acuerdo que objeten el Acuerdo comparecer en la 
Audiencia de imparcialidad final.  Si desea expresarse verbalmente en el Tribunal en contra del 
Acuerdo, ya sea en nombre propio o a través de su abogado independiente, debe establecer en su 
objeción escrita su intención de comparecer en la Audiencia de imparcialidad final conforme a lo 
señalado anteriormente en la pregunta 19. 

22.  ¿Tengo que asistir a la Audiencia de imparcialidad final? 

No. Los Abogados del Grupo responderán todas las preguntas que el Tribunal pueda hacer.  Sin 
embargo, puede asistir a la Audiencia de imparcialidad final a sus propias expensas.  Si envía una 
objeción por escrito, no necesitará acudir a la Audiencia de imparcialidad final para hablar de ello.  
Siempre que haya enviado su objeción por escrito a tiempo, el Tribunal la tendrá en cuenta.  Puede 
también pagar su propio abogado para que asista a la Audiencia de imparcialidad, pero no es 
necesario que asista. 

23.  ¿Qué sucede si no hago nada? 

Si es un ex Suscriptor y no hace nada, no obtendrá ningún beneficio de este Acuerdo.  Si usted es 
Suscriptor actual y no hace nada, automáticamente recibirá acceso a una suscripción gratuita de 
cuatro meses al servicio SundanceNow de AMC suministrado por Internet.  Y a menos que se 
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excluya, nunca más podrá iniciar una acción legal, seguir adelante con una acción legal o ser parte 
de otra acción legal contra Cablevision en relación con las reclamaciones en este caso. 

CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

24.  ¿Cómo obtengo más información? 

Esta notificación sólo es un resumen de la propuesta del Acuerdo.  Encontrará más detalles en el 
Acuerdo de conciliación.   Puede ver una copia del Acuerdo de conciliación y leer una lista de 
preguntas frecuentes en www.cableboxsettlement.com.  También puede escribir a Set-Top Box 
Claims Administrator, PO Box 3719, Portland, OR 97208-3719. 

Puede obtener un formulario de reclamación en el sitio web o recibir uno por correo llamando al 
888-760-4871.  Si usted desea comunicarse directamente con los Abogados principales del Grupo, 
puede comunicarse con ellos en la dirección que figura en la pregunta 16.  También puede solicitar 
asesoramiento y orientación de su abogado particular a su cargo. 
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