
NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO  
DE LA DEMANDA COLECTIVA POR TÍTULOS 
 VALORES DE ALANGE/PETROMAGDALENA 

 
LEA ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE YA QUE PUEDE AFECTAR SUS 

DERECHOS LEGALES. 

 
Este aviso está dirigido a todas las personas, excluyendo a determinadas personas asociadas 

con los demandados, que adquirieron títulos valores de Alange Energy Corp. ("Alange"), 

ahora conocida como PetroMagdalena Energy Corp. ("PetroMagdalena"), durante el 

periodo del 30 de agosto de 2010 al 12 de enero de 2011 ("Acciones") y quienes tenían 

algunas de esas Acciones o todas en enero 13 de 2011. 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE LA CONCILIACIÓN DE LA DEMANDA 

COLECTIVA 

En 2011, los demandantes iniciaron una demanda colectiva propuesta contra Alange y algunos 

funcionarios y directivos de Alange ("Demandados") en el Tribunal Superior de Justicia de 

Ontario ("Tribunal"). Los demandantes alegaron que los Demandados tergiversaron la 

producción equivalente de barriles de petróleo por día de Alange. El 11 de junio de 2013, la juez 

Patterson calificó la demanda como un proceso judicial de grupo y concedió licencia a los 

demandantes para iniciar una demanda conforme a la Parte XXIII.1 de la Ley de Valores de 

Ontario; 

 

El 18 de octubre de 2013, las partes de la demanda colectiva firmaron un Acuerdo de 

Conciliación que estipula que algunos de los Demandados pagarán $9 millones ("Monto de la 

Conciliación") en compensación total y final de todas las reclamaciones, incluyendo los 
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honorarios, desembolsos, impuestos de los abogados del Grupo ("Honorarios") y gastos 

administrativos a cambio de exoneraciones y una desestimación de la demanda. La conciliación 

ha sido aprobada por el Tribunal y el Monto de la Conciliación ha sido pagado a los abogados de 

los Miembros del Grupo y está siendo mantenido en fiducia para el beneficio de los Miembros 

del Grupo. El acuerdo es una conciliación de los reclamos objeto del litigio y no es una admisión 

de responsabilidad, conducta ilegal o falta de parte de ninguno de los Demandados, todos los 

cuales han negado, y continúan negando, los alegatos en contra de ellos. 

 

El plazo para excluirse ya ha pasado. 

 

EL ADMINISTRADOR 

El Tribunal nombró a Marsh Risk Consulting Canada como el Administrador de este Acuerdo de 

Conciliación. El Administrador, entre otras cosas: (i) recibirá y procesará los Formularios de 

Reclamación; (ii) determinará la elegibilidad para compensación de los Miembros del Grupo 

conforme al Plan de Asignación; (iii) se comunicará con los Miembros del Grupo en relación con 

su elegibilidad para compensación; y (iv) manejará y distribuirá el Monto de la Conciliación. 

Se puede contactar al Administrador en: 

Teléfono: 1.888.256.1878 
Dirección postal: 161 Bay Street, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5J 2S4 
Dirección de correo electrónico: alangeclassaction@marsh.com 
Página web: www.alangeclassaction.com 
 

Una copia completa del Acuerdo de Conciliación está disponible en las páginas web 

www.alangeclassaction.com y www.strosbergco.com/alange. 
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TITULARIDAD DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO A LA COMPENSACIÓN 

Para ser elegible para compensación conforme al Acuerdo de Conciliación, los Miembros del 

Grupo deben haber comprado títulos valores de Alange durante el Periodo del Grupo y haber 

tenido algunos de ellos o todos el 13 de enero de 2011, y deben presentar un Formulario de 

Reclamación completado, incluyendo cualquier documentación de soporte al Administrador. El 

Formulario de Reclamación está disponible en www.alangeclassaction.com, o al contactar al 

Administrador usando la información de contacto proporcionada arriba. Para ser elegibles para 

compensación bajo el Acuerdo de Conciliación, los Miembros del Grupo deben presentar su 

Formulario de Reclamación usando el Sistema Seguro de Reclamaciones en Línea en 

www.alangeclassaction.com no después del 10 de abril de 2014 a las 5:00 p.m. E.T. (“Fecha 

Límite para Reclamaciones”). Usted debe presentar un Formulario de Reclamación en papel 

solamente si no tiene acceso a internet.  

 

Las "Personas Excluidas", quienes están impedidos de recibir compensación conforme al 

Acuerdo de Conciliación incluyen a los Demandados, las subsidiarias, funcionarios, directivos, 

filiales, representantes legales, herederos, predecesores, sucesores y cesionarios pasados o 

presentes de Alange, y cualquier miembro de las familias de Luis E. Giusti y/o Horacio Santos y 

cualquier entidad en la que cualquiera de ellos tenga o tuviera un interés. 

 

El remanente del Monto de la Conciliación, después de la deducción de los Honorarios y los 

Gastos Administrativos ("Fondo de Compensación"), será distribuido a los Miembros del Grupo 

de acuerdo con el Plan de Asignación, adjunto como Anexo "5" al Mandato de Aprobación que, 

en términos generales, estipula que: 
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(a) para ser elegible para recibir compensación conforme a la conciliación, un 

Miembro del Grupo debe presentar al Administrador antes de la fecha límite para 

la presentación de reclamaciones un Formulario de Reclamación, incluyendo 

información de operaciones bursátiles que demuestren que el Miembro del Grupo 

sufrió una pérdida neta, ("Reclamante Autorizado");  

(b) cada titularidad nominal a la compensación del Reclamante Autorizado será 

determinada mediante la aplicación de la formula enunciada en el Plan de 

Asignación, la cual tiene en cuenta: (i) el número y el precio de títulos valores de 

Alange comprados por el Miembro del Grupo durante el Periodo del Grupo 

("Acciones Calificadas"); y (ii) cuándo vendió el Miembro del Grupo alguna de 

sus Acciones Calificadas o todas y el precio en el que dichos títulos valores 

fueron vendidos. 

(c) cada compensación real del Reclamante Autorizado del Fondo de Compensación 

será su participación pro rata del Fondo de Compensación, calculada como una 

proporción de su titularidad nominal del total de titularidades nominales de todos 

los Reclamantes Autorizados multiplicada por el Fondo de Compensación; y  

(d) dependiendo del monto de todas las reclamaciones válidas, cada Miembro del 

Grupo elegible puede recibir intereses sobre su participación pro rata. 

 

ÁRBITRO 

El Tribunal ha nombrado a Gregory Wrigglesworth de Kirwin Partners LLP como el Árbitro 

para revisar las decisiones del Administrador en relación con la elegibilidad para participar en la 

distribución del Fondo de Compensación, la determinación del número de Acciones Calificadas, 

o el monto de la Pérdida Neta. Un Miembro del Grupo puede elegir un Arbitraje del Árbitro 
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enviando por escrito al Administrador una opción para revisión dentro de quince (15) días del 

recibo de la decisión del Administrador, junto con un depósito de $150. Si el Árbitro cambia la 

decisión del Administrador en relación con la elegibilidad para participar en la distribución, el 

número de Acciones Calificadas o la Pérdida Neta, el Administrador devolverá el depósito de 

$150 al Miembro del Grupo; de lo contrario, el depósito se agregará al Fondo de Compensación. 

 

FECHA LÍMITE IMPORTANTE 

La Fecha Límite para Reclamaciones es el 10 de abril de 2014.  

 

Los Formularios de Reclamación no se aceptarán después de la fecha límite. Como 

resultado, es necesario que actúe sin demora. 

 

ABOGADOS PARA EL GRUPO 

La firma legal de Sutts, Strosberg LLP representa a los Miembros del Grupo en esta demanda 

colectiva, y se puede contactar por teléfono, sin costo, en el 1.800.489.6982. 

 

El tribunal adjudicó $2.603.182.68 para Honorarios. Los abogados se retuvieron sobre una base 

contingente tal que solamente se les pagaría si tenían éxito en el litigio. Los honorarios legales, 

impuestos e impuestos se deducirán del Monto de la Conciliación antes de que sea distribuido a 

los Miembros del Grupo. Los gastos incurridos o pagaderos en relación con la aprobación, 

notificación, implementación y administración del Acuerdo de Conciliación, incluyendo los 

honorarios del Administrador ("Gastos Administrativos") también se deducirán del Monto de la 

Conciliación antes de que sea distribuida a los Miembros del Grupo.  
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INTERPRETACIÓN 

Si existe un conflicto entre las disposiciones de este aviso y el Mandato de Aprobación, el 

Mandato de Aprobación prevalecerá. 

 

La distribución de este aviso ha sido autorizada por el Tribunal. Las preguntas acerca de este 

aviso NO deben ser dirigidas al Tribunal. 
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