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Expediente Nº: E/04532/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
en virtud de denuncia presentada por don A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 21 de octubre de 2011 tiene entrada en esta Agencia un escrito de 
don A.A.A. en el que manifiesta no ser consciente de haberse registrado en http://facewho.net 
y expresa las dificultades halladas para lograr la cancelación de sus datos en este sitio web, 
relacionados con su cuenta de la red social Facebook.

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. El denunciante ha aportado a la Agencia copia impresa de dos mensajes electrónicos 
remitidos,  respectivamente,  en  septiembre  y  octubre  de  2011  a  la  dirección 
bajas@facewho.net. 

2. Por   la  Inspección se  verificó  el  26  de octubre  de 2011 que los  datos  del  perfil  del 
denunciante  en  la  red  social  Facebook eran  públicamente  localizables  a  través  del 
buscador Google.

3. En respuesta al  requerimiento remitido por la Inspección a don  B.B.B.,  registrante del 
dominio  FACEWHO.NET,  este  se  ha  reconocido  responsable  del  sitio  web 
http://facewho.net y ha declarado que “en Facewho no se realiza tratamiento de datos ya 
que […] el tratamiento propiamente dicho se realiza en Facebook”. A este respecto ha 
añadido que “Facewho no contiene ningún fichero de datos de carácter  personal […] 
Facewho ha suscrito  un acuerdo con Facebook que permite  a  los  desarrolladores  la  
utilización de una herramienta denominada como la API de la gráfica social (Graph API),  
que permite la utilización de los datos públicos de los usuarios de Facebook en otras  
aplicaciones informáticas. […] El desarrollo de la herramienta Facewho ha sido elaborada 
de tal manera que gracias al acuerdo con Facebook sólo enlaza con la información que los  
usuarios han hecho pública en Facebook y que como es de notorio conocimiento puede  
ser utilizada y compartida con otras personas, incluidas las aplicaciones. Así resulta de las  
propias  normas  de  utilización  de  Facebook,  accesibles  en 
http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy”.  […] Facewho únicamente enlaza con la 
información de la que Facebook dispone en función de que los datos sean públicos y de 
los  acuerdos  realizados  con  Facebook,  así  como  de  las  normas  aceptadas  por  los  
usuarios de Facebook.” 

4. Entre estas normas el propietario de la plataforma  Facewho ha destacado el siguiente 
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aviso  que  se  realiza  en  la  red  social  Facebook 
(http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo): “Decidir hacer pública tu 
información significa también que esta información: […] puede mostrarse cuando alguien 
hace una búsqueda en Facebook o en un motor de búsqueda público […] será accesible  
para cualquiera que utilice nuestras APL como la API de la gráfica social (Graph API).”

5. El  propietario  de  Facewho ha  declarado:  “sólo  almacenamos los  IDs públicos  de los 
usuarios en Facebook que utiliza la Graph API pública de Facebook, si  bien hay que 
recalcar que no se almacenan datos personales cómo el nombre, las fotos, sino que toda  
esta  información son simples  enlaces  con ese mismo formato  a  Facebook […]  Ni  el 
nombre ni ningún otro dato de carácter personal del usuario de Facebook se almacena en  
ninguna base de datos de Facewho, toda la información es volátil, es decir, se visualiza en 
Facewho porque se enlaza a Facebook, no porque exista una base de datos en Facewho.”

6. Respecto  a  la  Graph API,  el  propietario  de  Facewho se  remite a  la  información que 
Facebook  ofrece  en  la  página  http://developers.facebook.com/docs/coreconcepts/ y 
expone que utilizando esa interfaz de programación de aplicaciones “podemos acceder a 
los datos de los usuarios, grupos, páginas, eventos y demás alojados en Facebook y  
conexiones entre ellos, por ejemplo, relaciones entre amigos, contenido compartido o fotos  
de los mismos”.

7. El propietario de Facewho ha comunicado a la Agencia que, si bien no tiene almacenados 
ni guardados los datos de carácter personal de nadie, al estar estos datos almacenados en 
los servidores de Facebook,  “Facewho ha establecido un procedimiento para que los  
usuarios  que  no  quieran  ver  sus  datos  en  Facewho  puedan  darse  de  baja.  […]  El 
procedimiento  de  baja,  se  realiza  vía  email,  explicado  en  www.facewho.net/baja,  
pudiéndolo  solicitar  cualquier  persona.  Esto  se  realiza  adjuntando  en  dicho  email  la  
dirección URL de la  página dónde aparecen los datos del  solicitante.  En esta misma 
página  existe  un  ejemplo  de  cómo  hacerlo.  Si  el  solicitante  realiza  el  procedimiento  
correctamente, sus datos dejan de estar enlazados con Facebook y no vuelven a aparecer  
en Facewho, aunque si sigan apareciendo en Facebook.”

8. En  relación  con  la  baja  solicitada  por  el  denunciante,  el  propietario  de  Facewho ha 
declarado que “no se procedió a la baja, debido a que no incluye en su petición de baja un  
enlace,  o  identificación  inequívoca  de  su  página  de  perfil,  solicita  su  baja  indicando 
simplemente  su  nombre  de  pila […]  En  la  actualidad,  […] está  dado  de  baja,  el  
procedimiento seguido para darlo  de baja ha sido  el  siguiente:  Acceder  a  Facebook,  
buscar el término A.A.A. y comparar el ID con el de nuestra base de datos, ya que como 
explicamos anteriormente,  no  existe modo alguno de buscar  usuarios  por  nombre en 
Facewho.”

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).
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II

El  artículo 16 de la LOPD establece en su apartado primero:  “El  responsable del  
tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del  
interesado en el plazo de diez días.”

El capítulo III del Título III del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por su parte, establece los 
requisitos precisos para atender las solicitudes de cancelación de los ciudadanos.

En el capítulo II del Titulo IX del citado Reglamento se regula el procedimiento por el 
que la Agencia Española de Protección de Datos debe atender las reclamaciones de tutela de 
los ciudadanos.

En el presente caso, el propietario de http://facewho.net ha confirmado a la Agencia la 
baja en ese sitio web del código que identifica al denunciante en la red social Facebook.

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 don B.B.B. y a don A.A.A..

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,  22  de junio de 2012
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
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DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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