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Expediente Nº: E/03304/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
FACEBOOK Inc. y FACEBOOK SPAIN, S.L. en virtud de denuncia presentada ante la misma 
por FACUA CONSUMIDORES EN ACCIÓN y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 18 de octubre de 2010 tiene entrada en esta Agencia un 
escrito  de  la  organización  FACUA  CONSUMIDORES  EN  ACCIÓN  al  respecto  de  las 
informaciones publicadas ese mismo día por el diario The Wall Street Journal acerca de una 
supuesta deficiencia en el funcionamiento de la red social FACEBOOK, la cual ocasionaba el 
acceso por parte de terceros no autorizados al identificador (UID) de los usuarios de la red 
social que se conectan a aplicaciones desarrolladas sobre la misma.

El 11 de mayo de 2011 tiene entrada una nueva denuncia de la organización FACUA 
contra FACEBOOK que por orden del Director se incorpora a las actuaciones de inspección ya 
iniciadas.  En esta nueva denuncia se hace referencia a una deficiencia detectada por  la 
compañía Symantec,  la cual  habría permitido que terceros no autorizados pudieran haber 
tenido acceso a datos privados de los usuarios de la red social.

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.

Por la responsable de Asuntos Regulatorios de FACEBOOK se han atendido los tres 
requerimientos de información realizados al respecto de las dos incidencias denunciadas por 
FACUA.

Como respuesta al  requerimiento de  25 de octubre de 2010, mediante escrito con 
fecha de entrada de 19 de noviembre de 2010, FACEBOOK Inc. hace constar que “no utiliza 
equipos, elementos o servidores ubicados en España para el tratamiento de los datos de sus  
usuarios”. A este respecto, aclara que FACEBOOK SPAIN, S.L. debe ser considerada tan sólo 
una oficina de ventas en España y expresamente se especifica que la comunicación se remite 
en nombre de FACEBOOK IRELAND LIMITED.

Según ha comprobado la  Inspección,  en el  documento  de  Condiciones del  servicio 
disponible en el sitio web se informa expresamente al usuario español de que el acuerdo se 
suscribe entre éste y FACEBOOK IRELAND LIMITED:

CONDICIONES DEL SERVICIO
Este acuerdo se ha redactado en inglés de Estados Unidos.  En caso de existir discrepancias entre  
el original y una versión traducida, el original en inglés es el documento vinculante.  La sección 16 
contiene  modificaciones  a  las  condiciones  generales  que  atañen  a  los  usuarios  que  no  se  
encuentran en Estados Unidos.
Fecha de la última revisión: 4 de octubre de 2010
[…]
16:  Disposiciones especiales aplicables a usuarios que se encuentran fuera de Estados Unidos  
Nos esforzamos por crear una comunidad global con normas coherentes para todos, pero también  
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por respetar la legislación local.  Las siguientes disposiciones se aplicarán a los usuarios que se 
encuentran fuera de Estados Unidos: 

1. Das tu consentimiento para que tus datos personales sean transferidos y procesados  
en Estados Unidos.

2. Si te encuentras en un país bajo el embargo de Estados Unidos o que forme parte de 
la lista SDN (Specially Designated Nationals, Nacionales especialmente designados)  
del  Departamento  del  Tesoro  de  Estados  Unidos,  no  participarás  en  actividades  
comerciales en Facebook (como publicidad o pago) ni utilizarás una aplicación o sitio  
web de la Plataforma.

3. Determinados  términos  específicos  que  se  aplican  únicamente  a  los  usuarios  de  
Alemania están disponibles aquí.

[…]
18: Otros 

1. Si  resides o tienes tu ubicación de actividad comercial  en EE.UU. o Canadá, esta  
Declaración  constituye  el  acuerdo  entre  Facebook,  Inc  y  tú.  De lo  contrario,  esta 
Declaración constituye el acuerdo entre Facebook Ireland Limited y tú. Las menciones  
de "nosotros" o "nos" se refieren a Facebook, Inc. o Facebook Ireland Limited, según 
corresponda. 

En  su  primera  comunicación  a  la  Agencia  FACEBOOK  pone  de  manifiesto  los 
contactos iniciados con los desarrolladores de programas de navegación en Internet para 
encontrar una solución técnica a la incidencia a la que se refería el diario estadounidense. 
FACEBOOK alega que no es una cuestión específica de su red social, sino que afecta a 
numerosos  sitios  web  y  servicios  que  se  sirven  de  terceros  para  ofrecer  contenidos  o 
servicios.  FACEBOOK  dice  entender  la  inquietud  de  sus  usuarios  y  manifiesta  estar 
introduciendo cambios a nivel técnico para asegurar que los UIDs no se comparten de forma 
involuntaria a través de las URL. FACEBOOK aclara que el UID sólo permite al anunciante 
acceder a aquella información que el usuario, haciendo uso de los controles de privacidad de 
la red social, haya decidido compartir y publicar. 

FACEBOOK manifiesta no haber encontrado pruebas que sugieran que los operadores 
de sistemas de publicidad estuvieran estado utilizando los UIDs registrados a fin de obtener la 
información personal que los usuarios han compartido en la red social. También declara no 
conocer ninguna razón que justificara el posible interés de esos operadores en registrar esos 
UIDs. FACEBOOK declara haber ordenado a todos los operadores de sistemas de publicidad 
que  trabajan  con  la  compañía  que  eliminen  cualquier  UID  registrado,  como  requisito 
imprescindible para continuar operando a través de la red social.

FACEBOOK manifiesta haber identificado, en el  transcurso de su investigación, un 
número no concretado de aplicaciones (implementadas por 9 desarrolladores distintos) que, 
de forma deliberada, estaban compartiendo los UIDs de los usuarios con un tercero dedicado 
a la explotación de bases de datos. No obstante, FACEBOOK declara no haber constatado 
que como consecuencia de ello se hubiera podido producir un acceso a información que los 
usuarios  hubieran  declarado  de  acceso  restringido.  Al  constituir  una  infracción  de  las 
condiciones generales de contratación,  se han tomado medidas contra el  tercero,  se han 
iniciado acciones para asegurar la eliminación de los datos y se ha obtenido el compromiso 
del tercero de no volver a operar en la plataforma.

El escrito de FACEBOOK detalla la siguiente información:

• FACEBOOK estima en 10.993 el número de usuarios de la red social ubicados en 
España que, sólo como muestra entre el 18/7/2010 y el 18/10/2010, autorizaron el 
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uso de aplicaciones desarrolladas por   los 9 citados.  No podían determinar,  sin 
embargo, si los UIDs de esos concretos usuarios fueron efectivamente compartidos 
con el tercero explotador de bases de datos. Se estima que el período máximo de 
compartición intencionada había sido de un año en la mayoría de los casos.

• FACEBOOK aporta  copia  de  las  condiciones  que  deben  ser  aceptadas  por  los 
desarrolladores, las cuales establecen restricciones al respecto de los datos de los 
usuarios  (sección  9  de  la  Declaración  de  Derechos  y  Responsabilidades). 
FACEBOOK  dice  haber  aplicado  nuevas  restricciones  adicionales  sobre  los  9 
desarrolladores citados, los cuales serán sometidos a una auditoría, además de ser 
suspendidos durante 6 meses.

• La  información  básica  compartida  con  las  aplicaciones,  con  el  consentimiento 
otorgado por el usuario en el momento de inscribirse, es la siguiente: nombre de 
usuario, perfil, foto, sexo, UID, lista de amigos y otros contenidos compartidos con 
“todos”, localización geográfica del equipo, edad (cuando existan restricciones de 
uso sobre los contenidos de la aplicación).  Para datos adicionales,  la aplicación 
debe  indicarlos  y  obtener  consentimiento  adicional  del  usuario,  aunque  según 
FACEBOOK menos del 10% del total de aplicaciones han solicitado permiso para 
acceder a datos adicionales y en la mayoría de casos fue para remitir mensajes al 
canal de noticias del usuario o a su correo electrónico.

• Las políticas de FACEBOOK son de aplicación preferente respecto de las de los 
desarrolladores de aplicaciones, por lo que la aplicación no puede transferir datos 
personales al operador de una red de publicidad, incluso si el usuario lo hubiera 
autorizado.

• Los controles de privacidad de la sección “Aplicaciones, juegos y sitios web”  de 
FACEBOOK permiten  a  los  usuarios  decidir  qué  datos  son  susceptibles  de  ser 
consultados por las aplicaciones que utilicen sus amigos, restringiendo incluso el 
acceso a datos que hubieran sido compartidos con “todos”.

• Las aplicaciones tienen acceso a las actualizaciones de los datos que previamente 
fueron comunicados con el consentimiento del usuario durante la inscripción en la 
aplicación.

• El denominado “log de acceso a la plataforma” permite a los usuarios controlar los 
datos que comparten con las aplicaciones.

• FACEBOOK niega compartir  los datos de los usuarios con los anunciantes.  Los 
desarrolladores, al igual que FACEBOOK, pueden ofrecer a los anunciantes criterios 
para  dirigir  sus  anuncios  (categorías  de  edad,  localización,  geográfica…),  pero 
tienen prohibido compartir datos personales de los usuarios con los anunciantes.

• FACEBOOK  confirma  no  haber  celebrado  ningún  acuerdo  con  ZYNGA  GAME 
NETWORK,  Inc.  que  permita  a  esta  compañía,  mencionada  por  el  diario 
estadounidense, realizar acción alguna respecto al uso compartido de datos de los 
usuarios más allá  de los parámetros permitidos por  las Políticas estándar  de la 
compañía.  FACEBOOK no tiene constancia  de que ZYNGA comparta  de forma 
deliberada datos con los anunciantes, al margen de la incidencia técnica a la que se 
refiere The Wall Street Journal.
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• FACEBOOK  especifica  que  la  incidencia  técnica  a  la  que  se  refiere  el  diario 
estadounidense  tiene  lugar  cuando  las  aplicaciones  son  desarrolladas  sobre  la 
Plataforma  FACEBOOK  basándose  en  un  entorno  i-frame,  en  el  que  la 
intercomunicación de la aplicación con la red social supone el intercambio de la URL 
de la página en la que se halla el usuario, que actualmente incluye el UID del propio 
usuario con el objetivo de “construir una experiencia personalizada específicamente 
para  ese  usuario”.  Esta  arquitectura  provoca  que  la  intercomunicación  de  la 
aplicación con los “servicios y contenidos desarrollados para la aplicación” también 
suponga dicho intercambio y consecuentemente el traslado del UID. En particular, 
en los contenidos publicitarios.

• FACEBOOK está aplicando una solución técnica a esta incidencia para evitar la 
transmisión  involuntaria  de  UIDs.  Están  desarrollando  un  mecanismo  que  los 
desarrolladores deberán utilizar, el cual permitirá compartir identificadores anónimos 
cuando sea preciso compartir con terceros autorizados un identificador único fuera 
de  su  aplicación.  Se  modificarán  las  políticas  para  requerir  el  uso  de  estos 
identificadores  anónimos  cuando  trabajen  con  operadores  de  sistemas  de 
publicidad.

• FACEBOOK no tiene constancia de que como consecuencia de la incidencia algún 
anunciante haya podido tener acceso a datos de usuarios ubicados en España.

• FACEBOOK  está  exigiendo  de  los  operadores  de  sistemas  de  publicidad  que 
eliminen los UID que involuntariamente hayan podido registrar.

Mediante requerimiento de 30 de marzo de 2011, por la Agencia se solicita información 
detallada  sobre  las  adaptaciones  que  en  los  meses  previos  hubiera  llevado  a  cabo 
FACEBOOK en la arquitectura técnica de la red social en orden a impedir que terceros no 
autorizados, en particular agentes de publicidad y analizadores de datos, pudieran identificar a 
los usuarios que acceden a sus contenidos a través de las aplicaciones desarrolladas sobre la 
red  social.  Asimismo,  se  solicita  información  sobre  las  restricciones  impuestas  a  los  9 
desarrolladores que infringieron los términos del servicio en lo relativo a la comunicación a 
terceros de los datos de los usuarios, indicando el resultado de las auditorías a las que, de 
conformidad con lo informado a la Agencia, iban a ser sometidos. Se requería, por otra parte, 
información sobre las acciones preventivas que hubieran sido tomadas por FACEBOOK para 
detectar o evitar nuevas comunicaciones deliberadas a terceros de los datos de los usuarios 
por parte de esos u otros desarrolladores.

En escrito con fecha de entrada de 25 de abril de 2011, la compañía aclara:

• FACEBOOK ha establecido, como parte de su interfaz de programación de aplicaciones 
(API), un nuevo mecanismo de conexión que evita la comunicación del identificador del 
usuario (UID), por parte de las aplicaciones, a redes de publicidad y proveedores de 
servicios  que  también  operan  en  la  plataforma.  Este  mecanismo  consiste  en  la 
utilización de códigos alternativos que permiten mantener una comunicación entre la 
aplicación y el recurso del que esta hace uso, pero que no permiten su identificación en 
la red social.

• FACEBOOK exigió a todos los desarrolladores de aplicaciones la adopción de este 
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mecanismo antes del 31 de enero de 2011.

• Respecto de los 9 desarrolladores que deliberadamente habían facilitado identificadores 
de  usuario  a  terceros,  FACEBOOK estableció  una  moratoria  de  6  meses,  período 
durante el  cual  deben identificar  los proveedores de servicios que participan en las 
nuevas aplicaciones creadas.  Hasta  la  fecha sólo  han participado 3  de ellos  en el 
proceso de revisión implantado por FACEBOOK para revisar esas nuevas  aplicaciones. 
En este proceso se auditó el código para verificar que no se enviaban identificadores de 
usuario a través de las URL.

• A  finales  del  mes  de  febrero  de  2011,  FACEBOOK  comenzó  a  exigir  a  los 
desarrolladores que utilizaran únicamente aquellos proveedores de publicidad que se 
hubieran adherido a las “Condiciones de la plataforma para proveedores de publicidad”. 
De esta forma FACEBOOK puede mantener control directo del colectivo.

• FACEBOOK dispone en la actualidad de más de 600.000 aplicaciones activas con 5 o 
más  usuarios.  Más  del  70%  de  los  usuarios  de  la  red  social  utiliza  una  o  más 
aplicaciones  de  terceros  cada  mes.  Más  de  un  millón  de  usuarios  utiliza  250 
aplicaciones de la plataforma.

• FACEBOOK ha detallado otros elementos que forman parte de la estrategia utilizada 
para garantizar la seguridad de la plataforma:

- Protecciones técnicas basadas en el estándar abierto  OAuth 
2.0, que proporciona protecciones de seguridad basadas en un 
token de  acceso.  Implantación del  modelo  de  Permisos  de 
datos  granulares,  como  marco  de  referencia  para  los 
desarrolladores,  que  implica  la  obtención  previa  del 
consentimiento expreso e informado de los usuarios sobre el 
acceso a sus datos básicos del perfil.

- El  Equipo de Operaciones realiza el  seguimiento,  revisión y 
análisis del uso de la API, para identificar los comportamientos 
abusivos que constituyan una infracción de las condiciones de 
uso  y  que  obligan  a  la  inhabilitación  de  las  aplicaciones 
implicadas. FACEBOOK describe los procesos y herramientas 
generales utilizados en este proceso, basados en el  uso de 
políticas específicas y documentadas, así como en el requisito 
de  aceptación  de  la  Declaración  de  derechos  y 
responsabilidades (en cuya sección 9 se regula el tratamiento 
que los desarrolladores de aplicaciones pueden realizar de los 
datos de los usuarios de la red social y donde se incluye el 
requisito  de  solicitar  únicamente  los  datos  necesarios  para 
ejecutar  la  aplicación  y  el  de  disponer  de  una  política  de 
privacidad que informe a los usuarios acerca de qué datos se 
van a utilizar y de cómo se utilizarán, mostrarán, compartirán o 
transferirán) y de las Políticas  de la plataforma Facebook, y el 
registro previo del desarrollador. La labor continua del Equipo 
de Operaciones incluye la revisión profunda de las funciones y 
el funcionamiento de la aplicación.
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- Para  identificar  aspectos  problemáticos  de  aplicaciones 
concretas,  FACEBOOK se basa en informes de usuarios  o 
terceros,  sugerencias  de  empleados,  informes  de  otros 
desarrolladores,  historias  de  blogs,  líneas  de  investigación 
seguidas por el equipo de seguridad y otras fuentes internas. 
Se basa, en particular, en el uso que los usuarios hacen del 
botón Denunciar aplicación.

- Además de la revisión manual,  FACEBOOK ha desarrollado 
herramientas  técnicas  de  análisis  para  el  seguimiento  y 
detección y otras para asegurar la integridad del sitio web.

Tras la recepción de la segunda denuncia de la organización FACUA, el 19 de mayo 
de 2011 la Agencia se dirige nuevamente a FACEBOOK, requiriéndole información detallada 
de los recursos habilitados en la API de la plataforma para otorgar a los desarrolladores de 
aplicaciones el  acceso a los datos de los usuarios de la  red social,  en el  marco de los 
protocolos OAuth 2.0 y GDP arriba mencionados. Asimismo, se solicita información sobre el 
procedimiento  por  el  que,  de  acuerdo  con  las  conclusiones del  informe de  SYMANTEC, 
terceros no autorizados habrían venido teniendo acceso al  mencionado  token,  justificando 
detalladamente las circunstancias por las que este recurso ha sido compartido no sólo con las 
aplicaciones desarrolladas sobre la plataforma, sino también con otros agentes que pudieran 
estar  especializados  en  acciones  publicitarias  o  análisis  de  datos.  El  Director  solicita 
información detallada sobre las iniciativas llevadas a cabo por FACEBOOK para subsanar la 
incidencia de seguridad detectada por SYMANTEC, indicando la fecha en la que, en su caso, 
hubiera sido previamente identificada por el equipo de operaciones de la plataforma o por el 
grupo de integridad a los que se ha referido FACEBOOK en sus anteriores comunicaciones.

En su escrito de contestación, con fecha de entrada en la Agencia de 29 de junio de 
2011, FACEBOOK define la plataforma de su red social como el “conjunto de herramientas 
que permiten a desarrolladores independientes personalizar y dotar de herramientas sociales  
a  sus  propias  aplicaciones  y  sitios  web,  permitiéndoles  obtener  y  utilizar,  con  el  
consentimiento del usuario, la información de !os usuarios de Facebook”. La compañía expone 
que  a  través  de  esta  plataforma,  FACEBOOK ofrece  a  los  desarrolladores  acceso  a  un 
conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API), que permiten a una aplicación o 
sitio web -una vez obtenido el consentimiento de un usuario a través de una pantalla estándar 
que identifica con precisión la información que la aplicación pretende obtener- acceder a la 
información del usuario acuerdo con el consentimiento prestado por el usuario. 

FACEBOOK profundiza en este escrito los detalles sobre la relación que mantiene con 
los desarrolladores, los cuales para integrarse con la Plataforma de Facebook deben cumplir 
con  las  condiciones  contractuales  que  rigen  su  uso.  A  este  respecto  insiste  en  que  la 
declaración de derechos y  responsabilidades y  el  manifiesto de principios y  políticas son 
vinculantes para los desarrolladores y les exigen,  entre otras obligaciones,  informar a los 
usuarios de su política de privacidad y custodiar de forma segura la información del usuario 
(mediante, por ejemplo, la prevención de la transmisión de información del usuario a terceros 
titulares de plataformas de anuncios, brokers de datos, etc.) La compañía expone que aunque 
las  aplicaciones  que  se  integran  con  la  Plataforma  de  Facebook  se  han  diseñado  y 
administrado  por  desarrolladores  independientes,  FACEBOOK  ha  dedicado  recursos  a 
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proporcionar a estos herramientas como la ya citada  OAuth 2.0,  que permiten garantizar la 
seguridad. 

FACEBOOK define el token de acceso como “secuencia de números, letras y símbolos 
proporcionada a un desarrollador, que permite a este obtener datos de FACEBOOK que el  
usuario ha autorizado que le sean comunicados, o que le permite llevar a cabo las acciones  
autorizadas por el usuario, tales como publicar en el ‘muro’ del usuario”. Según aclara, por 
razones de seguridad, la gran mayoría de los tokens de acceso (más del 90%) expira a las 
dos horas de su emisión, limitándose así de manera efectiva cualquier riesgo derivado del uso 
de los tokens.

La  compañía  declara  que  la  potencial  incidencia  de  seguridad  identificada  por 
Symantec se limita al uso de una API de autenticación antigua, que a diferencia de la versión 
posterior, requería a los desarrolladores realizar una acción adicional para asegurar que la 
información que el navegador del usuario comunica a la aplicación no sea a su vez accesible 
por terceros que proporcionan contenidos o servicios. Según la compañía este requisito se 
resaltaba  en  la  documentación  de  desarrolladores  de  FACEBOOK,  no  era  técnicamente 
complejo y la inmensa mayoría de los desarrolladores cumplieron con el mismo, no viéndose 
por lo tanto afectados por la incidencia identificada por Symantec. Sin embargo, FACEBOOK 
reconoce  que  algunos  desarrolladores  que  hicieron  uso  de  aquella  versión  de  API  no 
respetaron  las  instrucciones  que  estaban  obligados  a  respetar  por  contrato  y,  por 
consiguiente,  algunas  aplicaciones  que  se  habían  integrado  con  la  plataforma  habrían 
permitido que los navegadores de los usuarios transmitieran tokens de acceso a terceros. 

FACEBOOK manifiesta que el problema identificado por Symantec fue teórico: “aún 
hoy, después de una extensa investigación, no hemos identificado ningún caso en el que un  
tercero haya utilizado un token de acceso obtenido a través de este procedimiento para 
acceder a la cuenta de un usuario”. Según la compañía, los terceros titulares de redes de 
publicidad que sirven anuncios en aplicaciones que se integran con la Plataforma -que el 
informe de Symantec identificó como una posible fuente del mal uso de tokens de acceso- 
están  contractualmente  obligados  por  las  condiciones  generales  a  no  obtener  o  utilizar 
información de los usuarios y han certificado que no disponen de dicha información. 

FACEBOOK, no obstante, manifiesta que tan pronto como tuvo conocimiento de la 
cuestión  tomó  acciones  contundentes:  “Symantec  contactó  con  nosotros  por  correo 
electrónico el 13 de abril de 2011. En dos días ya habíamos tomado las medidas necesarias  
para revisar la seguridad del  proceso identificado por Symantec.  Asimismo, se aceleró la  
migración de los desarrolladores a la  API  de autenticación OAuth 2.0,  que,  como se ha  
señalado, aborda el proceso identificado por Symantec y, en general, hace que sea más fácil  
para  los  desarrolladores  desarrollar  aplicaciones  y  sitios  web  seguros.  Por  último,  se 
invalidaron todos los tokens de acceso offline que podrían haber estado expuestos a terceros  
a  través  de  la  vulnerabilidad  identificada  por  Symantec,  evitando  así  que  terceros  que  
hubieran podido recibir tales tokens de acceso pudieran usarlos para acceder a la información 
del usuario”. La compañía se muestra convencida de la eficacia de las medidas adoptadas, 
que garantizan que la teórica incidencia identificada por Symantec no dio ni dará lugar a la 
exposición real de la información del usuario a terceros no autorizados.

FACEBOOK declara  haber  llevado  a  cabo  una  auditoría  manual  inicial  de  las  50 
aplicaciones  más  importantes  con  un  resultado  combinado  de  más  de  500  millones  de 
usuarios:  “no  todos  ellos  afectados  por  este  problema,  ya  que  la  mayor  parte  de  estas  
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aplicaciones no se vieron afectadas por el problema en cuestión y porque la mayoría de los  
usuarios no otorgan tokens de acceso offline a la mayoría de aplicaciones”. También revisaron 
los informes de los usuarios de aplicaciones para tratar de identificar todos los informes que 
podrían sugerir que terceros estaban usando tokens de acceso offline para obtener accesos 
no autorizados a la información del usuario o para realizar acciones que el  usuario había 
consentido que fueran realizadas (tales como publicaciones en el "muro" del usuario). A través 
de  todos  estos  métodos  de  investigación,  la  compañía  manifiesta  no  haber  encontrado 
ninguna evidencia de accesos no autorizados a información de los usuarios, de acuerdo con lo 
publicado por Symantec en su  informe. 

FACEBOOK destaca que la mayoría de las aplicaciones había adoptado las medidas 
apropiadas,  que  la  gran  mayoría  de  los  tokens  de  acceso  expiran  poco  después  de  su 
emisión, que la compañía ha tomado medidas para prevenir cualquier vulnerabilidad de la 
seguridad que derivara en un acceso real no autorizado a información del usuario y que no 
hay evidencias de ningún acceso no autorizado como resultado de este asunto.

De las actuaciones de inspección practicadas en relación con las deficiencias en la red 
social FACEBOOK denunciadas por FACUA, cabe extraer las siguientes conclusiones:

1. La comunicación de datos de los usuarios de la red social FACEBOOK a 
las  aplicaciones  desarrolladas  sobre  la   red  social  se  basa  en  el 
consentimiento informado de los usuarios.

2. Los  desarrolladores  de  aplicaciones  para  la  plataforma  FACEBOOK 
adquieren el compromiso contractual de no facilitar a terceros datos de 
los usuarios.

3. FACEBOOK ha establecido, como parte de su interfaz de programación 
de  aplicaciones  (API),  un  nuevo  mecanismo  de  conexión  que, 
subsanando la deficiencia expuesta por el diario The Wall Street Journal, 
evita la comunicación del identificador del usuario (UID), por parte de las 
aplicaciones,  a  redes  de  publicidad  y  proveedores  de  servicios  que 
también  operan  en  la  plataforma.  El  mecanismo,  cuya  adopción  es 
obligada para todos los desarrolladores desde el 31 de enero de 2011, 
consiste en la utilización de códigos alternativos que permiten mantener 
una comunicación entre la aplicación y el recurso del que esta hace uso, 
pero que no permiten su identificación en la  red social  por  parte de 
terceros no autorizados. 

4. FACEBOOK ha asegurado haber exigido a los operadores de publicidad 
que colaboran con la plataforma el borrado de los identificadores que 
involuntariamente pudieran haber registrado como consecuencia de la 
deficiencia  expuesta,  como  requisito  para  seguir  operando  en  la 
plataforma.

5. Como consecuencia del informe publicado por The Wall Street  Journal, 
FACEBOOK  ha  perfeccionado  los  mecanismos  de  prevención  y 
detección de escenarios de riesgo para la confidencialidad de los datos 
de los usuarios de la red social. En particular, en lo que se refiere al 
incumplimiento  de  los  términos  contractuales  por  parte  de  los 
desarrolladores, a nueve de los cuales impuso restricciones adicionales 



9/16

al detectarse que deliberadamente habían facilitado a un explotador de 
bases  de  datos  los  UID  de  usuarios  que  utilizaban  aplicaciones 
desarrolladas  por  ellos,  prohibiéndose  a  ese  operador  que  siguiera 
operando  con  la  plataforma.  Por  la  Inspección  no  se  ha  obtenido 
información  relativa  a  los  usuarios  españoles  o  que  se  conectan 
habitualmente  desde  España  que,  en  su  caso,  se  hubieran  visto 
afectados por esta incidencia.

6. Respecto de la deficiencia a la que se refería el informe de Symantec, 
FACEBOOK ha concretado que afectaba a la antigua versión de una API 
de su plataforma, la cual requería el compromiso del desarrollador de 
aplicaciones  de  no  permitir  que  los  navegadores  de  los  usuarios 
transmitieran  a  terceros  los  tokens  que,  temporalmente,  facilitan  el 
acceso a datos de los usuarios.  De las informaciones facilitadas por 
FACEBOOK a la Agencia se desprende que este compromiso no habría 
sido respetado por algunos desarrolladores, si bien no se han obtenido 
evidencias de que como consecuencia de ello los tokens transmitidos 
hubieran sido efectivamente utilizados para acceder indebidamente a los 
datos de los usuarios. La compañía ha asegurado a la Agencia que ha 
invalidado todos los tokens transmitidos y que ha acelerado la migración 
por parte de los desarrolladores a la API de autenticación OAuth 2.0, que 
subsana la deficiencia identificada por Symantec.

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

En el apartado 1 del artículo 2 de la LOPD se define su ámbito de aplicación:

“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.
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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.”

El artículo 11, por su parte, dispone:

“1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados 
a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente  relacionados  con  las  funciones  
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en  
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del  
Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio  
de las funciones que tiene atribuidas.  Tampoco será preciso el  consentimiento cuando la  
comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al  
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el  
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria  
para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios  
epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  sobre  sanidad  estatal  o 
autonómica.

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal  
a un tercero cuando la información que se facilite al  interesado no le permita conocer la  
finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de 
aquél a quien se pretenden comunicar.

4. El  consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene  
también un carácter de revocable.

5. Aquél a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo  
hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable  
lo establecido en los apartados anteriores.”
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III

El Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29), órgano consultivo europeo independiente 
establecido en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, adoptó el 12 de junio de 2009 el 
Dictamen 5/2009, sobre las redes sociales en línea. Este documento se centra en cómo el 
funcionamiento de los servicios de redes sociales (SRS) puede satisfacer los requisitos de la 
legislación sobre protección de datos de la Unión Europea.

En el apartado 2 del Dictamen se definen las redes sociales como plataformas de 
comunicación en línea que permiten a los individuos unirse o crear redes de usuarios con 
gustos  similares.  En sentido  legal,  las  redes sociales  son servicios  de la  sociedad de la 
información, como se definen en el Artículo 1, párrafo 2 de la Directiva 98/34/CE, modificada 
por la Directiva 98/48/CE, y comparten ciertas características:

- se invita a los usuarios a proporcionar sus datos personales con el fin de generar una 
descripción de ellos mismos o "perfil";

- los SRS también proporcionan herramientas que permiten a los usuarios divulgar su 
propio material (contenido generado por el usuario, como fotografías, comentarios, música, 
vídeos o enlaces a otros sitios);

-  la  "red  social"  se  activa  utilizando  herramientas  que  proporcionan  una  lista  de 
contactos para cada usuario, y con los que los usuarios pueden interactuar.

El GT29 es consciente de que los SRS generan una gran parte de sus ingresos a 
través de la publicidad, que se ubica en las páginas web que los usuarios establecen y a las 
que acceden.  Por otra parte, los usuarios que publican una gran cantidad de información 
sobre sus intereses en sus perfiles ofrecen un gran mercado a los anunciantes que desean 
utilizar publicidad personalizada, basándose en dicha información. Por ello, entiende que es 
importante que los SRS funcionen de un modo que respete los derechos y libertades de los 
usuarios, que tienen las legítimas expectativas de que los datos personales que revelan se 
procesarán  de  acuerdo  con  la  legislación  europea  y  nacional  sobre  la  privacidad  y  la 
protección de datos.

El GT29 estima que las disposiciones de la Directiva de Protección de Datos se aplican 
a los proveedores de SRS en la mayoría de los casos, incluso si su sede central está ubicada 
fuera de la Unión Europea. Los proveedores de SRS son responsables del tratamiento de los 
datos de los usuarios, dado que proporcionan el medio para ese tratamiento y facilitan todos 
los servicios "básicos" relacionados con la gestión del usuario (por ejemplo, el registro y el 
borrado de cuentas). Los proveedores de SRS también determinan el uso que se puede hacer 
de los datos de los usuarios con fines de publicidad y marketing - incluyendo la publicidad 
proporcionada por terceros. 

Asimismo,  los  proveedores  de  aplicaciones  pueden  ser  también  responsables  del 
tratamiento,  si  desarrollan  aplicaciones  que  se  ejecutan  junto  con  las  de  los  SRS y  los 
usuarios deciden utilizarlas.

El GT29 entiende que el tratamiento seguro de la información es un elemento clave de 
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confianza en los SRS. Los responsables deben tomar las medidas técnicas y organizativas 
adecuadas, "tanto en el momento del diseño del sistema de proceso como en el momento del  
proceso en sí", para mantener la seguridad e impedir un proceso no autorizado, teniendo en 
cuenta los riesgos que dicho proceso y la índole de los datos representan.

Un elemento importante de la configuración de privacidad es el acceso a los datos 
personales publicados en un perfil. Si no hay restricciones a dicho acceso, terceros podrán 
enlazar todo tipo de detalles íntimos relativos a los usuarios, como miembros del SRS o a 
través de motores de búsqueda. No obstante, sólo una minoría de usuarios que se suscriban a 
un servicio hará cambios en la configuración por defecto. Por lo tanto, los SRS deben ofrecer 
una configuración por defecto respetuosa con la seguridad, que permita a los usuarios dar su 
consentimiento libre y específico a cualquier acceso al contenido de sus perfiles que vaya más 
allá de sus contactos seleccionados, con el fin de reducir el riesgo de un proceso ilegal por 
terceros.  Los perfiles con acceso restringido no deberán ser  localizables por  los motores 
internos de búsqueda, incluyendo la herramienta para buscar por parámetros como la edad o 
la ubicación. Las decisiones para ampliar el acceso no deberán ser implícitas, por ejemplo con 
una opción de "salir" de la configuración por defecto proporcionada por el proveedor del SRS.

Los proveedores de los SRS deben informar a los usuarios de su identidad y de los 
diferentes propósitos por los que tratan datos personales de acuerdo con las disposiciones 
expuestas en la Directiva de Protección de Datos, incluyendo, sin limitación: el tratamiento de 
los datos con fines de marketing directo; la posible clasificación de los datos en categorías 
especificadas  por  terceros;  una  explicación  general  de  los  perfiles:  su  creación  y  las 
principales fuentes de datos; el posible uso de datos sensibles.

El  Grupo  de  Trabajo  recomienda,  asimismo,  que  los  proveedores  de  SRS  den 
advertencias apropiadas a los usuarios acerca de los riesgos que corren ellos mismos y los 
demás en cuanto a la  privacidad cuando suben información al  SRS.  Se deberá recordar 
también a los usuarios de los SRS que subir información sobre otros individuos puede vulnerar 
su  privacidad  y  sus  derechos  a  la  protección  de  los  datos.  Finalmente,  el  SRS deberá 
comunicar a sus usuarios que si desean subir fotos o información sobre otros individuos, esto 
se debe hacer con su consentimiento.

En el apartado 3.6 del Dictamen se abordan de forma específica las condiciones en las 
que los  terceros  pueden  acceder  a  los  datos  de los  usuarios  de  las  redes  sociales,  en 
particular cuando esos terceros ofrecen a los usuarios aplicaciones adicionales a través del 
SRS. Los SRS deben tener el medio para garantizar que las aplicaciones externas cumplen 
las  Directivas  de  Protección  de  Datos  y  sobre  Privacidad  Electrónica.  Esto  implica,  en 
particular, que faciliten información clara y específica a los usuarios acerca del proceso de sus 
datos personales y que sólo tengan acceso a los datos personales necesarios. Por lo tanto, el 
SRS deberá ofrecer un acceso escalonado a las terceras partes, para que puedan optar por 
un modo de acceso que sea intrínsecamente más limitado. Los SRS deberán asegurarse, 
además, de que los usuarios puedan comunicar fácilmente sus dudas o inquietudes acerca de 
las aplicaciones.

En el Dictamen se tiene en cuenta que los SRS permiten, a veces, a los usuarios 
acceder y actualizar sus datos con otras aplicaciones. Por ejemplo, los usuarios pueden: leer y 
postear mensajes en la red desde su teléfono móvil; sincronizar los datos de contacto de sus 
amigos en el SRS con su libro de contactos en un ordenador personal; actualizar su estado o 
localización en el SRS automáticamente, utilizando otro sitio web.
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Los SRS publican la manera en que se programa este software: en forma de una 
Interfaz de Programación de Aplicaciones (API).  Esto permite a cualquier tercero programar 
software para llevar a cabo estas tareas y permite a los usuarios elegir libremente entre varios 
proveedores externos. Al ofrecer una API que permite el acceso a los datos de los contactos, 
los SRS deben proporcionar un nivel de granularidad que permita al usuario elegir un nivel de 
acceso para el tercero que sea suficiente para que lleve a cabo una cierta tarea. Al acceder a 
datos personales a través de la API de un tercero en nombre de un usuario, los servicios 
externos deben procesar y almacenar los datos sólo el tiempo necesario para llevar a cabo 
una  tarea  específica.  Además,  deben  abstenerse  de  realizar  operaciones  con  los  datos 
importados de los contactos del usuario diferentes del uso personal de dicho usuario.

El  GT29  entiende  que  el  marketing  directo  es  una  parte  esencial  del  modelo  de 
negocio de los SRS y que estos pueden utilizar diferentes modelos de marketing. Cuando 
estas labores de marketing hagan uso de los datos personales de los usuarios deben cumplir 
con las disposiciones relevantes tanto de la Directiva de Protección de Datos como de la 
Directiva sobre Privacidad Electrónica. En el Dictamen se analizan distintas modalidades de 
estas acciones de marketing. El marketing contextual se adapta al contenido que se visualiza 
o al cual el usuario accede. El marketing segmentado consiste en ofrecer anuncios a grupos 
específicos de usuarios; un usuario se ubica en un grupo de acuerdo con la información que 
ha comunicado directamente al SRS. Finalmente, el marketing del comportamiento selecciona 
los anuncios basándose en la observación y análisis de la actividad de los usuarios en el 
tiempo. Estas técnicas pueden estar sujetas a diferentes requisitos legales, dependiendo de la 
base legal aplicable y de las características de las técnicas utilizadas. El GT29 recomienda no 
utilizar datos sensibles en los modelos de publicidad del comportamiento, a menos que se 
satisfagan todos los requisitos legales.

Según se detalla en el Dictamen, sin importar el modelo o combinación de modelos 
que se utilice, los anuncios pueden ser ofrecidos directamente por el SRS (el proveedor del 
SRS actúa en ese caso como un agente) o por un anunciante externo. En el primer caso, los 
datos personales de los usuarios no se han de revelar a terceros.  En el segundo caso, sin 
embargo, el anunciante externo puede que trate datos personales acerca de los usuarios; por 
ejemplo, si procesa la dirección IP del usuario y se coloca una cookie en su ordenador.

De conformidad con el criterio del GT29, a una red social que específicamente ofrece 
servicios  en  la  UE  le  es  plenamente  aplicable  la  Directiva  de  Protección  de  Datos. 
Consecuentemente, resultará aplicable la LOPD y su normativa de desarrollo a los datos de 
los usuarios de la red social para cuyo tratamiento se recurra al uso de medios ubicados en 
territorio español, tal y como prevé el apartado 1 del artículo 2 de la LOPD transcrito en el 
Fundamento II.

IV

En el  Documento de trabajo relativo a la aplicación internacional  de la legislación 
comunitaria sobre protección de datos al tratamiento de los datos personales en Internet por  
sitios web establecidos fuera de la UE, aprobado el 30 de mayo de 2002, el GT29 incluye en 
su definición de “medios”: los ordenadores personales, los terminales y los servidores, que se 
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pueden utilizar para casi todos los tipos de operaciones de tratamiento de datos, y puntualiza 
que la Directiva explica que los “medios” pueden ser automatizados o no, siempre que no se 
utilicen solamente con fines de tránsito de la información por el territorio de la Comunidad. El 
GT29 considera que no toda interacción entre un usuario de Internet establecido en la UE y un 
sitio web fuera de la UE conduce necesariamente a la aplicación de la legislación europea 
sobre protección de datos. El Grupo de Trabajo es de la opinión de que los medios deberían 
estar a disposición del responsable del tratamiento en el tratamiento de datos personales. 
Además no es necesario que el responsable del tratamiento tenga un control total sobre los 
medios. El responsable del tratamiento puede tener un control variable de estos medios. El 
control es suficiente cuando el responsable del tratamiento, al determinar la forma en que 
estos medios funcionan, toma las decisiones adecuadas en relación con la naturaleza de los 
datos y su tratamiento. En otras palabras, el responsable determina qué datos se recogen, se 
almacenan, se transfieren, se modifican, etc., de qué forma y con qué objetivo.

El  GT29  considera  que  el  concepto  de  “recurrir”  presupone  dos  elementos:  un 
determinado tipo de actividad emprendida por el responsable y su intención de tratar datos 
personales. Esto implica que no todo “recurso” a “medios” dentro de la UE lleva a la aplicación 
de la Directiva. No obstante, la facultad de disposición del responsable no debe confundirse 
con la propiedad o la posesión de los medios, ya sea por el responsable del tratamiento, o por 
la persona. De hecho, la Directiva no concede ninguna importancia a la propiedad de los 
medios.

Al analizar algunos prácticos, el GT29 entiende que el ordenador personal del usuario 
puede considerarse un “medio” con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la 
Directiva 95/46/CE. Está ubicado en el territorio de un Estado miembro. El responsable decidió 
utilizarlo para el  tratamiento de datos personales y,  tal  como se explica en los apartados 
anteriores, tienen lugar varias operaciones técnicas sin un control por parte del interesado. El 
responsable del tratamiento emplea los medios del usuario y no lo hace solamente con fines 
de tránsito en el territorio de la Comunidad. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el responsable 
deposita o trata “cookies” en el ordenador del usuario con objeto de personalizar su acceso. El 
GT29 opina, en particular, que las condiciones en que pueden recogerse datos personales del 
usuario mediante la colocación de  cookies  en su disco duro son reguladas por el Derecho 
nacional del Estado miembro donde se sitúa este ordenador personal.

De acuerdo con este criterio, si un usuario de una aplicación desarrollada para la red 
social se conecta desde un ordenador ubicado en territorio español, desde el que, a través del 
navegador  y  de  forma  inadvertida  para  el  usuario,  se  facilita  a  un  tercero  su  código 
identificativo o un token de acceso, el tratamiento de sus datos personales quedará sujeto a la 
legislación española.

En el presente caso, de la documentación aportada a la Agencia por FACEBOOK se 
desprende que un número no determinado de usuarios de la red social se conectan de forma 
habitual desde territorio español y, en un número también indeterminado, aceptan de manera 
voluntaria e informada que sus datos personales sean también tratados por determinadas 
aplicaciones  desarrolladas  sobre  la  red  social.  Asimismo,  se  desprende  que  los 
desarrolladores de estas aplicaciones asumen el  compromiso de no facilitar  datos de los 
usuarios a terceros, si bien las herramientas que ofrecía FACEBOOK para diseñar el software 
que permite a los desarrolladores conectar  con contenidos de terceros presentaba ciertas 
deficiencias que facilitaban la comunicación inadvertida del código de identificación de los 
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usuarios  o  del  token  de  acceso  a  su  perfil.  Esta  deficiencia,  al  parecer,  había  sido 
aprovechada  por  algunos  desarrolladores  para  comunicar  a  un  tercero  los  datos  de  los 
usuarios que desde ciertas aplicaciones accedían a los contenidos suministrados por este 
tercero.

III

Al Derecho Administrativo Sancionador, por su especialidad, le son de aplicación, con 
alguna  matización  pero  sin  excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden  penal, 
resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción de inocencia.

En  tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional,  en  Sentencia  76/1990  considera  que  el 
derecho a la presunción de inocencia comporta  “que la sanción esté basada en actos o  
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la  
prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;  
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado  
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”.  De acuerdo 
con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo 
sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los  
mismos aun a título de simple inobservancia.” 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que “Nuestra doctrina y 
jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como 
manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la  
presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de  
pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  procesales  y  el  principio  
jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al  momento de la valoración o apreciación  
probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable,  
exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 
que integran el tipo penal de que se trate.” 

Asimismo, se debe tener en cuenta, en relación con el  principio de presunción de 
inocencia lo que establece el  art.  137 de LRJPAC:  “1.  Los procedimientos sancionadores 
respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se 
demuestre lo contrario.”

En definitiva, la aplicación del principio de presunción de inocencia impide imputar una 
infracción administrativa cuando no se haya obtenido y  comprobado la existencia de una 
prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación.

En  el  presente  caso,  a  pesar  de  que  por  FACEBOOK  se  han  reconocido  las 
deficiencias  denunciadas  por  la  organización  de  usuarios  FACUA  CONSUMIDORES  EN 
ACCIÓN, por la Agencia no se ha constatado que efectivamente los datos de usuarios que 
acceden  desde  territorio  español  hubieran  sido  indebidamente  comunicados  por  las 
aplicaciones a terceros, no habiéndose recibido tampoco ninguna denuncia de ninguno de 
esos usuarios en la que se ponga de manifiesto una posible vulneración de la normativa 
española de protección de datos a  este respecto concreto.

Por otra parte, como se desprende de las conclusiones obtenidas por la Inspección de 
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Datos,  FACEBOOK  ha  subsanado  las  deficiencias  halladas  y  ha  perfeccionado  los 
mecanismos de prevención y detección de escenarios de riesgo para la confidencialidad de 
los datos de los usuarios de la red social, en particular, en lo que se refiere al seguimiento del 
posible  incumplimiento  de los  términos contractuales  por  parte  de los  desarrolladores  de 
aplicaciones.

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  FACEBOOK  SPAIN,  S.L.  y  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, 17 de octubre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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