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CARTA DE ADVERTENCIA 

 
ENVIADA POR EMAIL A gotaysgroupsystem@gmail.com 
Hector Gotay Feliciano 
bajo nombre comercial Gotay’s Group Systems y Cebilon Puerto Rico 
P.R. 
 

Asunto:  Declaraciones infundadas sobre prevención o tratamiento del coronavirus 
 
A quien corresponda: 
 
 El motivo de la presente carta es informarle que el 14 de septiembre de 2020 el personal 
de la FTC analizó sus sitios web en medios sociales, disponibles en 
www.facebook.com/GotaysGroupSystem/ y www.facebook.com/Cebilon-Puerto-Rico-
573251169732687/, en los cuales dirigió a los consumidores a comunicarse telefónicamente con 
usted para comprar el sistema de filtro de agua aura Cebilon. Hemos determinado que usted está 
anunciando ilegalmente que ciertos productos previenen o tratan la enfermedad coronavirus 2019 
(COVID-19). 

 
Algunos ejemplos de declaraciones relacionadas con la prevención o tratamiento del 

coronavirus1 efectuadas en sus sitios web en los medios sociales incluyen lo siguiente: 
 

 En una publicación en Facebook del 26 de marzo de 2020, disponible en 
www.facebook.com/GotaysGroupSystem/, usted comparte una imagen que incluye una 
representación de un purificador de agua aura Cebilon y declara: “Gotay’s group system 
viene atacando duro al coronavirus!!! Con la gran oferta el 2x1. No dejes que el 
coronavirus te quite tu felicidad y la de tu familia tambien [sic][.] Mantengase [sic] sano 
usted y su familia. Haci que [sic] purifica tu agua y purifica tu aire con GOTAY’S 
GROUP SYSTEM matamos el virus!!! 787-385-3418”.2 
 

 En una publicación en Facebook del 31 de marzo de 2020, disponible en 
www.facebook.com/GotaysGroupSystem/, usted declara: “No dejes q el Corona Virus 

                                                 
1 La traducción al inglés de las declaraciones figura en las notas al pie.  
2 “Gotay’s group system comes attacking the coronavirus hard!!! With the grand offer of 2x1. Do not let the 
coronavirus take away your happiness and that of your family as well[.] Keep you and your family healthy. So [sic] 
purify your water and purify your air with GOTAY’S GROUP SYSTEM we kill the virus!!! 787-385-3418.” 
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Afecte tu hogar tomando Agua alkalina proteges los tuyo [sic]”3, junto con una imagen 
que incluía un número de teléfono y una representación de un purificador de agua aura 
Cebilon. 

 
 En una publicación en Facebook del 31 de marzo de 2020, disponible en 

www.facebook.com/Cebilon-Puerto-Rico-573251169732687/, usted declara: “Vamos a 
matar el Corana [sic] Virus juntos con GOTAY GROUP SYSTEM=CEBILON AURA 
P.R”4, junto con una imagen que incluía un número de teléfono y una representación de 
un purificador de agua aura Cebilon. 

 
Conforme a lo establecido en 15 U.S.C. § 41 et seq. de la Ley de la FTC, se considera 

ilegal anunciar que un producto puede prevenir, tratar o curar una enfermedad humana a menos 
que se posea una evidencia científica competente y confiable que fundamente la veracidad de las 
declaraciones al momento de efectuarlas. En cuanto al COVID-19, hasta el momento se 
desconoce la existencia de dicho estudio para el producto identificado anteriormente. Por lo 
tanto, todas las declaraciones relacionadas con la prevención o tratamiento del coronavirus 
referidas a dicho producto no están fundamentadas por una evidencia científica competente y 
confiable. Debe cesar de efectuar dichas declaraciones de manera inmediata. 
  
 También se le recomienda revisar todas las demás declaraciones sobre sus productos y 
dejar de efectuar inmediatamente declaraciones que no estén respaldadas por evidencia científica 
competente y confiable. 
 
 Por favor, comuníquese dentro de las próximas 48 horas con Laura M. Solis por correo 
electrónico, lsolis@ftc.gov, y describa las acciones específicas que ha adoptado para abordar las 
preocupaciones de la FTC. Si tiene preguntas acerca del cumplimiento de la Ley de la FTC, por 
favor, comuníquese con la Srta. Solis llamando al 206-220-4544. 
      

Muy atentamente, 
 
 
 

Charles A. Harwood 
Director Regional de la Región Noroeste 

 

                                                 
3 “Don’t let the Corona Virus affect your home drinking alkaline Water protects yours.”  
4 “We are going to kill the Corana [sic] Virus together with GOTAY GROUP SYSTEM=CEBILON AURA P.R.” 
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