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Expediente Nº: E/02743/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
en virtud de denuncia presentada por FACUA CONSUMIDORES EN ACCIÓN y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 24 de mayo de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
denuncia de la organización FACUA CONSUMIDORES EN ACCIÓN contra WhatsApp, Inc., al 
respecto del supuesto fallo de seguridad detectado por un usuario holandés (hecho público a 
través de http://.....................................), el cual habría permitido que determinada información, 
almacenada en terminales móviles conectados a redes inalámbricas wi-fi no cifradas, pudiera 
ser accedida por terceros haciendo uso de dispositivos de interceptación (“sniffer”). 

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. La entrada del blog “***NOMBRE.1 & ***APELLIDO.1” correspondiente al 17 de mayo de 
2011 (http://..........) lleva el título “Whatsapp sends contact info and messages in plain text” 
y expone el resultado de las pruebas técnicas llevadas a cabo por el autor del blog, como 
reacción a un debate liderado por una compañía de telecomunicaciones holandesa. En el 
texto se detalla la experiencia de utilizar la herramienta Wireshark sobre un terminal móvil 
dotado del sistema operativo Android y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, 
junto con un rudimentario concentrador de telecomunicaciones. El autor expone que al 
interceptar el tráfico de la dirección IP  ***IP.1, utilizada por ese servicio de mensajería, 
pudo  comprobar  que  los  paquetes  de  datos  analizados  (que  esperaba  cifrados,  al 
transmitirse a través del protocolo HTTPS) incluían en texto plano el nombre y número de 
teléfono móvil de la persona con la que estaba chateando. También verificó que el texto de 
los mensajes se transmitía sin cifrar.

2. El autor del blog relata que se decidió a publicar su informe tras notificarle los resultados a 
la compañía estadounidense y no habiendo recibido respuesta al respecto después de 24 
horas. Sin embargo, a las 21 horas del día siguiente publica un comentario a la entrada 
comunicando  que  ha  recibido  el  siguiente  mensaje  de  WhatsApp:  "Messages  are 
encrypted through the underlying protocols such as 3G or Wi-Fi", que a su juicio supone un 
reconocimiento  implícito  de  que  no  se  aplican  procedimientos  de  cifrado  en  la  capa 
superior, el nivel de aplicación, sino que se confía en el cifrado aplicado por los agentes 
que intervienen en las capas bajas de la comunicación. Ello justifica que la compañía de 
telecomunicaciones  pudiera  ver  el  contenido  de  la  información  con  las  herramientas 
adecuadas. El mismo resultado se obtendría en una red  wi-fi abierta al conectarse en 
modo “promiscuo”, escenario en el que los paquetes de datos no se cifran en las capas 
inferiores de la comunicación.

3. En un comentario a la misma entrada, publicado el 23 de mayo de 2011, el autor del blog 
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se hace eco de la repercusión que ha tenido en España la publicación de su informe, 
reproducido en distintos medios de comunicación.

4. El  23  de  agosto  de  2011,  por  el  Director  de  la  Agencia  se  dirigió  una  solicitud  de 
información  a  la  compañía  WhatsApp,  Inc.,  con  domicilio  en  Santa  Clara,  California, 
Estados Unidos. Esta solicitud fue reiterada el 29 de diciembre de 2011, sin que hasta la 
fecha se haya recibido contestación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El apartado 1 del artículo 2 de la LOPD establece:

“La  presente  Ley  Orgánica  será  de  aplicación  a  los  datos  de  carácter  personal  
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de 
uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:

a)  Cuando el  tratamiento  sea efectuado  en territorio  español  en  el  marco de las  
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea  
de  aplicación  la  legislación  española  en  aplicación  de  normas  de  Derecho  Internacional  
público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que 
tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.”

Por  la  Agencia  no se  tiene  constancia  de la  existencia  de un  establecimiento  en 
España de la compañía estadounidense WhatsApp, Inc. que intervenga en el tratamiento de 
los  datos  de  carácter  personal  de  los  usuarios  españoles  del  servicio  de  mensajería 
instantánea. Tampoco se tiene constancia de que para la transmisión de las comunicaciones 
establecidas por esos usuarios y al  margen de los terminales de los usuarios,  se utilicen 
medios situados en territorio español distintos a los empleados con fines de tránsito. 

En el marco de colaboración establecida entre la Agencia Española de Protección de 
Datos y la Federal Trade Commission (FTC), en el mes de febrero de 2012 se pusieron los 
hechos en conocimiento de este organismo estadounidense, con competencias en materia de 
privacidad. En fecha 12 de abril se ha recibido en la Agencia un escrito de contestación de la 
FTC, en el que toma en consideración la denuncia presentada por FACUA y la incorpora al 
canal  que  la  organización  ha  implementado  para  identificar  las  actividades  que  podrían 
mejorarse en términos de privacidad, en el  ámbito de su competencia, si  bien no se han 
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detallado las actuaciones concretas que, en su caso, podrían acometer en relación con la 
supuesta vulnerabilidad del servicio  WhatsApp. En el escrito recibido se exponen las líneas 
maestras de la actuación de la FTC en el ámbito de la  privacidad, detalladas en el documento 
recientemente  publicado  “Protecting  Consumer  Privacy  in  an  Era  of  Rapid  Change:  
Recommendations For Bussinesses and Policymakers” (http://www.ftc.gov...........).

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a FACUA CONSUMIDORES EN ACCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   11   de mayo de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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