
INVESTIGACIÓN CON RESPECTO DE LA DEMANDA COLECTIVA 

Una Corte autorizó esta investigación. Esto no es una solicitud de un abogado. 

 

Antonio Ocegueda, et al . v Ken Nathanson et al. 
Corte Superior de California, Condado de Santa Clara, Caso No. 1-11-CV-202525 

Si usted no habla inglés como su primer idioma y cree que no recibió los documentos de los 
Demandados que fueron escritos en su idioma principal lea este mensaje cuidadosamente. 

 

• Algunas personas que recibieron servicios de modificación de préstamos de los Demandados 
enumerados en el Aviso de Clase son miembros de la “Subclase 1632.” 
 

• El "Subclase 1632" está compuesta por personas a las que los Demandados no dieron los 
documentos traducidos a pesar de que los contratos que firmaron fueron negociados en un idioma 
que no sea Inglés. 
 

• Sabemos quiénes son algunos, pero no todos, de los miembros de la Subclase 1632  por medio 
de los documentos en la demanda.  Necesitamos su ayuda para determinar si es necesario 
agregarle a esa lista. 

 
Si usted (1) firmó un contrato para servicios de modificación de préstamo de uno o varios de los 
Demandados en este caso, y (2) negoció el contrato en español, chino, tagalo, vietnamita o coreano y (3) 
nunca recibió una copia del contrato en el idioma que usted negoció, usted es un miembro de la Subclase 
1632.  Por favor, marque la casilla de abajo. 
 ☐ Al marcar esta casilla, afirmo que yo creo que soy un miembro de la Subclase 1632. 

 
___________________  ______________________________________________________  
Fecha de Firma   Firma del Miembro de la Clase o Ejecutor, Administrador o Representante 

Personal  
 
Nombre del Miembro de la Clase: _____________________________________________________ 
 
Domicilio: ________________________________________________________________________ 

Calle     Ciudad  Estado   Código Postal  

 
Teléfono: _________________________________  

     Código de Área/No. De teléfono (Ext. Si es  aplicable)  
 

Por favor envié la forma a los Abogados de los Demandantes y los Demandados: 
 

 

 
ABOGADOS DE LOS DEMANDANTES 

 
ABOGADO DE EL DEMANDADO ADEEL 
AMIN  

Kyra Kazantzis  
James Zahradka  
Public Interest Law Firm  
Law Foundation of Silicon Valley  
152 N. Third St., Third Floor  
San Jose, CA 95112  
(408) 502-6073 (telefono)  
(408) 293-0106 (fax)  

Gary S. Brown  
The Law Office of Gary S. Brown  
1 South Fair Oaks Ave., Ste. 301  
Pasadena, CA 91105-1945  
(818) 293-0979 ext. 223 (telefono)  
(818) 293-0760 (fax)  

 


