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La División de Asuntos del Consumidor toma acción legal en contra de un negocio de 
mejoras de vivienda por prácticas de negocios ilegales 

 
NEWARK – La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey toma acción legal en 
contra de J&L Glass & Construction Corp., Its All Glass Corp., y  Glass Dynamix Corp., 
alegando, entre otras cosas, que estos negocios incorrectamente instalaron puertas de duchas y 
cristales, causando daño mientras los estaban poniendo, y no entregaron las tapas de cristal de las 
mesas pedidas por los consumidores. 
 
La queja del estado de 9 cargos, puesta en la Corte Superior del Estado en Hackensack, también 
nombra Joel R. Tobia y Evelyn Perez como demandados.  Tobia, 51, y Perez, 53, son los 
principales de  J&L Glass & Construction Corp., una compañía  de  Saddle Brook  también 
conocida como “J&L Mirror and Glass;” y  Glass Dynamix Corp., en Englewood, también 
conocida como “Dynamix.”  Tobia también controlaba Its All Glass Corp., en Saddle Brook, que 
también era conocida como  “All Glass Services.”  La queja civil del estado alega violaciones del  
Contractors’ Registration Act, las regularizaciones de éste, y de las regularizaciones de Delivery 
of Household Furniture and Furnishings (Entrega de Muebles y Accesorios). 
 
“Los consumidores con frecuencia estuvieron forzados a emplear a otros contratistas para 
arreglar el alegado trabajo chapucero preformado por estos acusados, y en algunos casos, como 
está descrito en la queja, los reparos se tenían que hacer para parar el goteo de agua para no 
causar más daño a sus casas,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman.  “No toleraremos 
este desdén por los derechos de los dueños de casa y nuestras leyes de protección para los 
consumidores.” 
 
Entre otras cosas, la Division of Consumer Affairs está pidiendo la disolución de las compañías, 
prohibirles a Tobia y Pérez de ser dueños u operar otra compañía de mejoras de vivienda y 
reembolsar a los afectados consumidores.  
 



Además de preformar trabajo substandard, no corrigieron tales trabajos, no terminaron los 
proyectos, se alega también que los acusados usaron contratos deficientes de mejoras de 
vivienda, que entre otras cosas, no incluían un aviso a los consumidores diciéndole de sus 
derechos de cancelar el contrato. Los contratos de los cristales de las mesas, se alega, no 
incluyeron la fecha de entrega. 
 
“Estamos determinados de hacer a estos negocios responsables por sus alegadas ilegales 
prácticas de negocios,” dijo el Director Interino de la Division of Consumer Affairs Steve Lee.  
“Los consumidores deben obtener las mejoras de vivienda y los accesorios por los que pagaron, 
y no sufrir  gastos adicionales causados por las compañías de mejoras de vivienda” 
 
La queja del estado alega también que los contratos de los acusados listaban lugares de negocios 
donde las compañías no tenían oficinas. 
 
Cerca de una docena de consumidores han puesto quejas con la Division of Consumer Affairs en 
contra de los acusados. 
 
El Investigador Jared O’Cone de la Division of Consumer Affairs Office of Consumer 
Protection, condujo la investigación.  
 
La Delgada del Fiscal General Patricia Schiripo, Jefa Asistente de la Consumer Fraud 
Prosecution Section dentro de la Division of Law, está representando al estado.  
 
Los consumidores que creen han sido victimizados por estas compañías u otras tiendas de 
muebles pueden poner una queja con el estado llamando a la State Division of Consumer Affairs 
al  1-800-242-5846 (si llama desde New Jersey) o al  973-504-6200. 
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