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AVISO: AFRO AMERICANOS Y LATINOS ALEGAN DISCRIMINACION POR 
PARTE DE COMPAÑIAS DE PRESTAMOS DE AUTOMOBILES  
Víctimas Afro Americanas y Latinas que alegan haber sufrido discriminación por parte 
de las compañías que ofrecen financiamiento para préstamos de automobiles y por los 
fabricantes de automobiles han entablado una demanda ante el Tribunal de Primera 
Instancia del Condado de Alameda el jueves, 27 de marzo en dos casos por separado: 
Thompson v. WFS Financial, Inc. y Pakeman, et al. v. American Honda Finance 
Company. El 9 de Abril, una tercera demanda se presento en el Tribunal de Primera 
Instancia del Condado de San Francisco Herr, et al. v. Toyota Motor Credit Corporation.  
 
Este aviso tiene por objeto dar información a las personas que puedan verse afectadas por 
estos casos o que tengan información sobre prácticas discriminatorias en la obtención de 
préstamos por parte de las compañías que ofrecen financiamiento para préstamos 
automobiles y por los fabricantes de automobiles.  
 
COMO OCURRE LA DISCRIMINACION Y COMO DAÑA A LOS 
CONSUMIDORES 
 
Estos casos objetan la discriminación sobre los cobros financieros que se cargan a los 
préstamos para comprar o arrendar vehículos motorizados nuevos o usados. La demanda 
expresa que las compañías que ofrecen financiamiento para préstamos cocedse 
automobiles y los fabricantes de automobiles cobran a los Afro Americanos y Latinos un 
margen de ganancia por financiamiento, o aumentan la tasa de interés del préstamo, más 
alto que el margen de ganancia financiero que se cobra a clientes que no pertenecen a 
esas minorías pero tienen una calificación de crédito parecida. Conforme a las demandas, 
no existe ninguna razón de crédito legítima que justifique este margen de ganancia, y 
tiene un impacto discriminatorio sobre los clientes Afro Americanos y Latinos.  
 
Los márgenes de ganancia financieros discriminatorios violan las leyes contra la 
discriminación de California y son una práctica comercial injusta. Los demandantes creen 
que los cargos discriminatorios a las víctimas de las prácticas pueden llegar a ser de $500, 
$1,000 o más en un solo préstamo.  
 
LAS REPARACIONES QUE SE BUSCAN AL INTERPONER ESTAS DEMANDAS 
 
Los Demandantes le pedirán al tribunal que certifique los casos como acciones colectivas 
para que todos los compradores Afro Americanos y Latinos de vehículos motorizados 
nuevos o usados a quienes se les haya cobrado ganancias financieras discriminatorias 
puedan ser parte en el desagravio que se busca para estos casos. Si estos casos tienen 
éxito, se ordenará a los demandados que dejen de implementar estas prácticas 
discriminatorias, y que realicen pagos por daños y la restitución de los cargos financieros 
ilegales a los Demandantes y a otros compradores Afro Americanos y Latinos de 
vehículos motorizados que se han visto afectados por estas prácticas.  
 
LISTA DE DEMANDADOS 
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• WFS Financial, Inc. es una financiera nacional que tiene negocios con más de 7,500 
concesionarios de autos a nivel nacional. Esta compañía extiende y financia los 
préstamos a personas que compran o arriendan automobiles por medio de estos 
representantes.  
 
• American Honda Finance Company es el prestador de Honda Motor Company y 
extiende y financea préstamos a las personas que compran o arriendan autos de los 
distribuidores Honda a nivel nacional.  
 
• Toyota Motor Credit Corporation, el prestamista de Toyota Motor Company. Esta 
compañia ofrece prestamos a compradores de carros nuevos y usados de concesionarios 
Toyotas en los Estados Unidos. 
 
• Abogados representando a los demantes en estos casos tambien ha recibido quejas sobre 
practicas de prestamos en otras compañias, incluyendo Mitsubishi Motors, y estan 
investigando a esos prestadores.  
 
MIEMBROS PROPUESTOS DE LA ACCION 
 
Cualquier Afro Americano o Latino que haya financiado la compra de un auto Honda, 
Toyota, o Mitsubishi por medio de los representantes de Honda, Toyota o Mitsubishi, o 
cualquier auto financiado por WFS a través de uno de sus representantes, a partir de 
1995, que hayan pagado una tasa de interés alta sobre el préstamo (por ejemplo, una tasa 
anual de interés de 10% o más) es probable que haya sido víctima de una discriminación 
en el financiamiento del préstamo y podría ser parte de la acción. 
 
COMO CONTACTAR A LOS ABOGADOS DE LOS CONSUMIDORES  
 
Los abogados que llevan estos casos están disponibles a contestar cualquier pregunta de 
aquellas personas que crean hayan sido parte de esta discriminación racial o país de 
origen cuando financiaron la compra de un auto. Tenemos interés en conocer sus 
experiencias. Por favor contacte a los abogados de los Demandantes llamando a este 
número gratuito (800) 998-3469 y dejando información sobre cómo contactarlos.  
 
Los abogados o el personal de las firmas que representan a los Demandantes recibirán su 
mensaje y le devolverán la llamada lo más pronto posible. Ellos le darán información sin 
cobro alguno, sin obligación por parte de la persona que ha llamado y de manera 
totalmente confidencial.   
 
Enrique Martínez and Stephen Cassidy  
Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP 
275 Battery Street, 30th Floor  
San Francisco, CA 94111   
 
Joe Jaramillo  
Goldstein, Demchak, Baller, Borgen & Dardarian 
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300 Lakeside Drive, Suite 1000 
Oakland, CA 94612 


