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Vistos: 

Los antecedentes recopilados en distintas redes sociales en donde la Señorita Camila belén 

Bustamante aceituno, quien fuera alumna de nuestro centro y tras haber eliminado su cuenta, ha 

realizado con el fin de desprestigiar el trabajo de Ceprofit, y la imagen de su CEO Y FUNDADOR, 

Jonathan Fernando Alcayaga Quiroz queremos transparentar lo siguiente: 

 

1.- El señor Jonathan Alcayaga Es el dueño y único accionista de Ceprofit capacitaciones spa Rut 

76.931.562-4, la cual en su giro comercial establece “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN”. 

2.- El señor Jonathan Alcayaga, además es dueño y fundador de otras empresas de diferentes rubros 

y actividades comerciales, las cuales no están relacionadas con CEPROFIT CAPACITACIONES S.P.A, 

siendo cada una de las empresas, autónomas en la realización de sus actividades comerciales, y 

estando conformadas legalmente según la ley actual lo exige. Al ser estos registros públicos 

cualquier persona puede buscarlos en sitios oficiales como por ejemplo 

https://www.registrodeempresasysociedades.cl/  

3.- En relación a lo indicado por la Señorita Camila belén Bustamante aceituno, quien asegura que 

Jonathan Alcayaga Quiroz es trabajador en bomberos de chile, esta información es FALSA. Dado que 

no hay relación laboral entre el Señor Jonathan Alcayaga Quiroz y Bomberos de chile, dato que se 

puede corroborar directamente en la página de la inspección del trabajo.  

4.- Considerando que la Señorita Camila belén Bustamante aceituno, ha usado el nombre de nuestra 

empresa sin nuestra autorización, creando agrupaciones de WhatsApp, cuentas de Instagram con 

el nombre de Ceprofit spa, en donde varios de nuestros alumnos están participando y nos han 

enviado los registros de lo que ahí Camila está generando, la empresa ha realizado la denuncia 

pertinente en Policía de investigaciones, por el delito de amenazas con publicidad, asociación ilícita, 

Injurias y calumnias, Usurpación de identidad e injurias y calumnias.  

5.- La empresa reconoce públicamente la expulsión de la Señorita Camila belén Bustamante 

aceituno, de nuestro centro, por realizar amenazas e insultos a ejecutivos de la plataforma de 

WhatsApp, incumpliendo con ello los términos y condiciones Y pese a su campaña de descrédito, 

su cuenta no será devuelta ni menos se le aceptará nuevamente como alumna de este centro, ni 

de otros cuyo dueño sea el señor Jonathan Alcayaga Quiroz. 

6.- Referente a la acusación de la Señorita Camila belén Bustamante aceituno, en afirmar que 

nuestras actividades no están acreditadas y que con ello no son reconocidas por minsal para carrera 

funcionaria, podemos decir que esta información es falsa, dado que la empresa CEPROFIT 

CAPACITACIONES S.P.A y sus actividades, si cumplen con los requisitos necesarios para que sus 

actividades y diplomas sean 100% validos.  

7.- A la fecha de hoy, nuestra empresa cuenta con más de 3.000 alumnos activos, 160 alumnos con 

sus cuentas bloqueadas por diferentes tipos de incumplimiento y 23 alumnos expulsados por 

incumplimiento de términos y condiciones. 

https://www.registrodeempresasysociedades.cl/
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8.- Invitamos a todos los alumnos y por sobre todo a los centros asistenciales a que si desean 

verificar la validez de un diploma lo hagan directamente en nuestra página web en la sección 

“VALIDA TU CERTIFICADO AQUÍ” 

9.- Como empresa creemos en la libre expresión de las personas, y cada uno está en el derecho de 

expresar lo que sienta, siempre y cuando esa expresión no busque dañar la honra, la imagen o la 

moral de una persona. Por este motivo es que la empresa nunca ha respondido a “funas” o 

comentarios malintencionados en redes sociales.  

 

TODOS ESTOS ANTECEDENTES HAN SIDO FACILITADOS A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES, DADO 

QUE LA EMPRESA NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA QUE ESCONDER Y HEMOS ACTIADO SIEMPRE 

CONFORME A LO QUE ESTABLECEN NUESTROS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES SON EN SI 

MISMOS UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Y SON ACEPTADO DE MANERA LIBRE Y 

VOLUNTARIA POR LOS CLIENTES ANTES DE REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO. 

 

Finalmente, reiteramos que pese a las campañas que la Señorita Camila belén Bustamante aceituno, 

pueda realizar en redes sociales o demás medios de comunicación, “SU CUENTA NO SERÁ 

RESTAURADA”. 
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