
Fecha: 8 de Octubre, 2012. 
Compañía: ASAP Lock & Safe 
Sitio Web: http://www.asaplocksafe.com/locksmith-scammers-likely-targeting-woman.htm 
Dirección: 1944 Tigertail Boulevard, Dania Beach, FL, 33009 
Telefono: 954-457-2727 
Contacto: Moises Szarf, Manager de Mercadeo. 
E-mail: moises@asapsafes.com 
Sujeto: Cerrajeros Estafadores Victimizan a Mujeres?  
 

Comunicado de Prensa: 
 Cerrajeros Estafadores Victimizan a Mujeres, Estudio Sugiere. 

 
ASAP Lock & Safe (también conocido como ASAP Locksmith), una compañía de cerrajería que opera en 
el Sur de la Florida desde 1993 ha publicado en su website un estudio sugiriendo que las mujeres corren 
un alto riesgo de caer víctimas a una estafa de cerrajeros desimanada por todos Los Estados Unidos de 
América.   
 
La estafa consiste en cotizar un precio bajo por teléfono para luego llegar a cobrar hasta 300% más que 
lo cotizado aduciendo que la cerradura en cuestión no puede ser abierta sino totalmente re-emplazada   
aprovechándose que el consumidor (o consumidora) no tiene conocimiento de cerraduras y que ya ha 
esperado una cantidad larga de tiempo por el servicio.  
 
El estudio consiste en la tabulación de 43 historias de noticias publicadas sobre la ya famosa estafa de 
cerrajeros, originadas en distintas ciudades de EUA entre los años 2005 y 2012, determinando el sexo 
de la víctima en cada uno de los reportajes. El resultado arrojado fue que el 74% de las víctimas en esta 
muestra son mujeres.  
 
“Desde que este problema comenzó en la industria de la cerrajería siempre hemos estado conscientes y 
preocupados sobre el hecho de que casi todas las victimas que lo reportan son mujeres, no solo las que 
se ven en las noticias sino también varios casos de personas que nos han llamado o visitado en nuestras 
tiendas, las cuales todas han sido mujeres” Dijo Moises Szarf, el Manager de Mercadeo de la compañía. 
“Después ser testigo de tantos casos llego un momento en que decidimos tomar propia iniciativa, 
ultimadamente estamos protegiendo a las hijas, o a la esposa de alguien allá afuera” añadió Moises 
Szarf. 
 
Para encontrar cada uno de los reportes incluidos en esta muestra se realizaron búsquedas en Google, 
YouTube, Yahoo, y Bing, asegurándose que no se incluyeran duplicados. La lista puede ser encontrada 
en formato PDF en la página del sitio web donde se publicó el reporte. “No me sorprendió de ninguna 
manera que el porcentaje de victimas mujeres (74%) fuera tan alto y estamos haciendo un llamado a 
autoridades y organizaciones con más recursos que nosotros para que se llegue al fondo de este asunto  
y evitar que más personas, ya sean hombres o mujeres, caigan víctimas de esta estafa. En nuestro sitio 
web explicamos que pasos tomar para prevenir esta situación.” Enfatizó Moises Szarf.  
 
Pueden encontrar el estudio completo en la página web de ASAP Lock & Safe, haciendo click al 
siguiente enlace: 
http://www.asaplocksafe.com/locksmith-scammers-likely-targeting-woman.htm 
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