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Se le manda  a una mudanza de Union County que pague  $114,127.50 y que deje 
de hacer negocios, bajo un Fallo Final que resultó de una acción tomada por la 

División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey 
 

NEWARK – Un Juez de la Corte Superior ha mandado que Just in Time Moving & 
Delivery Service, Inc., Just in Time Moving and Storage, Inc., y su principal, Haliru 
Gusau, sean permanentemente prohibidos de operar una mudanza pública o 
almacenamiento en Nueva Jersey, bajo los términos de un Fallo Final y Orden 
obtenidos en una acción sumaria por la Division of Consumer Affairs. 
 
El Juez Thomas J. Walsh también mandó que Gusau y sus compañías pagaran una 
multa civil de  $61,390, restitución, pagos de abogados y de costos de investigación 
después que se descubrió que cometieron 23 violaciones del Public Movers Licensing 
Act, Public Movers Regulations, Consumer Fraud Act y las Advertising Regulations.  
Gusau, un residente de Roselle, y sus compañías también tienen que pagar 31,187.44 
en multas civiles y $21,550.00 en restitución a los consumidores, bajo los términos del 
de una Orden de Consentimiento de Marzo 29 del 2005 que no cumplieron.  Además, 
Gusau y sus compañías continuaron anunciando, ofreciendo de venta, vendiendo y o 
preformando servicios de mudanzas y o de almacenamiento en New Jersey en 
violación de la Final Order of Discipline (Orden Final de Disciplina) de la División del 30 
de Marzo del 2007. 
 
“A través de esta acción, hemos quitado un crónico agente malo de la industria del 
estado de mudanzas y almaceneros, y por lo tanto protegiendo a los consumidores de 
fraude y de otras violaciones de la ley,” dijo el Acting Attorney General John J. Hoffman.  
“No toleraremos que compañías continúen ignorando las leyes que están diseñadas 
para proteger a los consumidores.” 
 
“Los acusados continuaron preformando servicios de mudanzas y de almacenamiento 
mientras no tenían licencia para hacerlo, y sin haber pagado las multas civiles y la 
restitución a los consumidores que debían desde el 2005,” dijo Steve Lee, Acting 
Director of the Division of Consumer Affairs.  “A través de estas acciones de 
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implementación, estamos trabajando para proteger a los consumidores cuando estos 
emplean a compañías para transportar y almacenar sus posesiones.” 
 
La Final Judgment and Order también provee por la permanente anulación de los 
capítulos de corporación de  Just in Time Moving & Delivery Service, Inc. y Just in Time 
Moving and Storage, Inc., así como el cierre del sitio web de los acusados. 
 
La Queja del Estado de 7 cargos alega que Gusau y sus compañías violaron el Public 
Movers and Warehousemen Licensing Act, Public Movers Regulations, Consumer 
Fraud Act y o Advertising Regulations, por: 
 
• Anunciar, ofrecer de venta, vender o preformar servicios de mudanzas y de 

almacenamiento en New Jersey sin estar licenciados con la División para 
hacerlo; 

 
• Anunciar, ofrecer de venta, vender o preformar servicios de mudanzas y de 

almacenamiento en New Jersey incluso cuando el Director de la División revocó 
sus licencias para hacerlo;  

 
• Diciendo en el sitio web de Just in Time Moving Website que estaban licenciados 

para preformar servicios de mudanzas y de almacenamiento en New Jersey, 
cuando ese no era el caso; y 

 
• Diciendo en el sitio web de Just in Time Moving Website que “Just In Time 

Moving había sido una de las mejores compañías de mudanzas locales de NJ y 
en la  Tri-state área por años,” cuando eso no era el caso. 

 
El Investigador Vincent Buonanno de la Office of Consumer Protection dentro de la  
Division of Consumer Affairs condujo la investigación en el asunto.  
 
La Deputy Attorney General Alina Wells de la Division of Law en la Consumer Fraud 
Prosecution Section representó al Estado en esta acción. 
 
Los consumidores que creen han sido abusados o engañados por un negocio, o 
sospechan de cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja en 
línea (http://www.njconsumeraffairs.gov/ComplaintsForms/spanish/General-Complaint-
Form-Spanish.pdf) con la State Division of Consumer Affairs o pueden llamar a 1-800-
242-5846 (gratis si llama desde  New Jersey) o al 973-504-6200 
 
Siga a la Division of Consumer Affairs en Facebook (http://www.facebook.com/pages/NJ-
Division-of-Consumer-Affairs/112957465445651) y chequee nuestro calendario en línea de 
eventos venideros en Consumer Outreach 
(http://www.njconsumeraffairs.gov/ocp/Pages/Consumer-Oureach.aspx).  
 
 


