Estimada/o Señora o Señor:
Sony Pictures Entertainment (“SPE”) te escribe para facilitar información sobre una importante
disrupción de sistema que SPE experimentó el lunes 24 de Noviembre de 2014.
SPE ha determinado que la causa de la disrupción fue un descarado ciberataque. Tras la identificación de
la disrupción, SPE adoptó medidas inmediatas para contener el ciberataque, contrató reconocidos
consultores de seguridad y contactó con las autoridades encargadas de aplicar la ley.
El 1 de Diciembre de 2014 SPE tuvo conocimiento de que la seguridad de los datos personales que SPE
recibió de ti durante el curso de tu trabajo con SPE puede potencialmente haber sido comprometida como
resultado de tal descarado ciberataque. Aunque SPE está en proceso de investigación del ámbito del
ciberataque, SPE piensa que los siguientes tipos de datos personales proporcionados por ti a SPE pueden
haber sido obtenidos por individuos no autorizados: (i) nombre, (ii) dirección, (iii) número de seguridad
social, número de carnet de conducir, número de pasaporte y/u otro documento oficial identificativo, (iv)
información de cuenta bancaria, (v) información de tarjeta de crédito para viajes y gastos corporativos,
(vi) nombre de usuarios y contraseñas, (vii) compensación, (viii) otra información relacionada con el
empleo y (ix) información de salud/médica que tú pudieras haber facilitado a SPE.
SPE ha establecido acuerdos con un tercero-proveedor de servicios, AllClear ID, para ofrecer a los
empleados de producción potencialmente afectados doce (12) meses de servicios de protección de
identidad sin ningún cargo. Si crees que reúnes los requisitos para estos servicios y todavía no has
recibido la información sobre tu inscripción, por favor ponte en contacto con nosotros al número abajo
indicado.
Para tu seguridad, SPE te recomienda que estés especialmente atento a estafas por email, teléfono o
correo postal que te pidan información personal o sensible. Ni SPE ni nadie actuando en su representación
te contactará de modo alguno, incluido por email, preguntando por tu número de tarjeta de crédito,
número de seguridad social/documento oficial identificativo o cualquier otro dato personal. Si alguien te
pide esta información, puedes estar seguro que SPE no es la entidad que lo pide. Para protegerte contra
posibles robos de identidad u otras pérdidas económicas, SPE te recomienda que permanezcas vigilante,
revises tus movimientos de cuentas, hagas un seguimiento de tus informes crediticios en la medida de lo
posible, y cambies tus contraseñas.
Si tienes cualquier pregunta o si deseas esta carta traducida en otro idioma, por favor ponte en contacto
con nosotros al (512) 201-2183.

