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La División de Asuntos del Consumidor anuncia $100,000 en multa civil por su Buró de
Valores en una acción contra un residente del Sur de Nueva Jersey que defraudó a los
inversionistas.
NEWARK- El Buró de Valores de la División de Asuntos del Consumidor dentro de la Oficina del Fiscal
General, ha puesto una multa de 100,000 a un residente del Condado de Camden por defraudar a
inversionistas que compraron promissory notes (pagarés) de él.
Stanley Rosenzweig, de 67 años de edad de Haddon Township, violó las Leyes de Uniformidad de
Valores (Uniform Securities Law) ofreciendo a los inversionistas pagarés que no estaban registrados y sin
estar exentos, en la compañía que él había fundado y controlaba, qNETIQ, Inc., según la Summary Order
del Buró.
Rosenzweig, el Jefe de la Junta y Presidente de qNETIQ, Inc., empezó a ofrecer los pagarés en el 2006,
prometiendo un retorno de 150% a 1000%, más el retorno del principal.
La investigación del Buró descubrió que el dinero recaudado de los inversionistas no se usó para
implementar un plan de negocio de qNETIQ, como se les había dicho a los inversionistas, pero en lugar
se usó para la ganancia personal de Rosenzweig. El uso personal de usar los fondos de los inversionistas
incluyó la compra de un automóvil Audi para su hija, compras de joyas, y pagar por unas vacaciones para
su familia, gastos odontológicos y la renta. Algunos de los fondos de los inversionistas los usó para pagar
a inversionistas previos, según la Summary Orden.
“Estafas financieras son los delitos que encabezan los crímenes de cuello blanco en toda la nación.
Ahorros de toda una vida se pueden perder en un instante, y continuaremos nuestros esfuerzos para
educar y empoderar a nuestros inversionistas de los fraudes financieros”, dijo el Fiscal General Jeffrey S.
Chiesa.
Rosenzweig defraudó a más de 50 individuos que colectivamente invirtieron aproximadamente $1 millón,
según el Buró.
“Agentes y valores sin registración debe ser una alerta a los inversionistas de algo irregular”, dijo Eric T.

Kanefsky, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado. El Buró de Valores es
una fuente de recursos disponible a los consumidores que quieran hacer una indagación en los agentes y
valores antes de invertir su dinero”.
Rosenzweig que previamente operaba qNETIQ, desde una suite de un hotel de Cherry Hill antes de
localizarse en Haddon Township, también es presidente de Omega Storage, Inc. qNETIQ dice que provee
servicios de tecnología y plataforma de infraestructura, y Omega supuestamente tiene un acuerdo de
licencia con qNETIQ.
En los sumarios executivos que Rosenzweig proveyó a algunos de los inversionistas, el no declaró:
 los riesgos asociados con invertir en los pagarés;
 que qNETIQ no ha generado, o muy pocos, ingresos de sus supuestos servicios de tecnología y
plataforma de infraestructura;
 que qNETIQ necesitaba el dinero que obtenía vendiendo los pagarés para no hundirse;
 que no se les había pagado a los inversionistas previos que habían comprado los pagarés ni el
interés ni el principal que se les debía; y
 que el usó el dinero recaudado en la venta de los pagarés para una variedad de asuntos personales.
Además de los $100.000 de multa civil, el Buró pidió y obtuvo una orden de la corte que obligó a
Rosenzweig a cooperar con la investigación cuando Rosenzweig rehusó contestar a la citación judicial
para documentos y testimonios.
“El Buró de Valores espera que los individuos respeten el poder investigativo dado a éste por las Leyes de
Uniformidad de Valores. Buscaremos asistencia judicial cuando sea necesario para implementar la ley,”
dijo Abbe R. Tigger, Jefe del Buró de Valores de Nueva Jersey. “Rosenzweig hizo declaraciones falsas y
omitió información importante en sus negociaciones con los inversionistas, con el sólo propósito de
defraudar a estos. Las inversiones que ofrecen retornos de ganancias mucho más altas de lo que estamos
acostumbrados a ver tienen que considerase como una alerta antes de invertir.”
La Summary Order también manda a Rosenzweig y a qNETIQ de parar y desistir de más violaciones de
la Ley de Uniformidad de Valores.
El Investigador Thomas La Greca del Buró de Valores condujo la investigación en este caso.

