Estimado Señor o Señora:
Sony Pictures Entertainment (“SPE”), le esta escribiendo para suministrarle información sobre la
disrupción significativa del sistema que SPE experimentó el lunes 24 de noviembre del 2014.
SPE ha determinado que la causa de la disrupción fue un ataque cibernético descarado. Luego de
identificar la disrupción, SPE tomó acción inmediata para contener el ciber ataque, contrató reconocidos
consultores de seguridad y se puso en contacto con las autoridades.
El 1 de diciembre de 2014, SPE obtuvo conocimiento de que la seguridad de información personal
identificable que SPE ha recibido sobre usted durante el curso de su trabajo con SPE que potencialmente
se pudo haber visto comprometida como resultado de dicho ataque cibernético descarado. Aunque SPE
está en el proceso de investigar el alcance del ataque cibernético, SPE cree que los siguientes tipos de
información personal identificable que usted ha entregado a SPE pudo haber sido obtenida por individuos
no autorizados: (i) nombre, (ii) dirección, (iii) número de seguridad social, número de la licencia de
conducción, número del pasaporte, y/u otras identificaciones para efectos oficiales, (iv) información sobre
cuentas bancarias, (v) información de tarjetas de crédito para el pago de gastos y viajes corporativos, (iv)
nombre de usuario y contraseñas, (vii) compensación, (viii) otra información laboral relacionada, y (ix)
información médica o de salud que usted le haya podido suministrar a SPE.
SPE ha hecho arreglos con un tercero proveedor de servicios, AllClear ID, para ofrecer a los empleados
de la producción potencialmente impactados, doce (12) meses de servicios de protección de identidad sin
cargo alguno. Si usted considera que usted es elegible para estos servicios y aún no ha recibido
información de vinculación, por favor contáctenos al número indicado abajo.
Por su seguridad, SPE lo invita a estar muy alerta a estafas por correo electrónico, por teléfono o por la
dirección postal, que le soliciten información personal o sensible. Ni SPE ni nadie en su representación se
contactará con usted por ningún medio, incluyendo el email, solicitándole información sobre el número de
su tarjeta de crédito, su número de seguridad social/ otras identificaciones para efectos oficiales u otra
información personal identificable. Si le solicitan esta información, podrá estar seguro que SPE no es la
entidad que la solicita. Para protegerle de cualquier hurto de identidad o de cualquier otra pérdida
financiera, SPE lo invita a estar atento, revisar los estados de su cuenta, monitorear sus reportes
crediticios, en la medida en que estén disponibles y cambiar sus contraseñas.
Por favor contáctenos al (512) 201-2183 si tiene alguna pregunta adicional o si usted desea que esta carta
sea traducida a cualquier otro idioma.

