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 JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MADRID 
 Tfno:  914932692  Fax:  914932694  juzpriminstancia005madrid@madrid.org 
 NIG: 28.079.00.2-2021/0137030 Procedimiento: Juicio Verbal (250.2)  786/2021 
 Demandante:  MIGUEL  ANGEL  GALLARDO  ORTIZ  PROCURADOR:  MIGUEL 
 TORRES  ALVAREZ  Demandado:  FACEBOOK  SPAIN  SL  PROCURADOR:  ISIDRO 
 ORQUIN  CEDENILLA  y  pendientes  de  emplazamiento  a  FACEBOOK  INC  (ahora 
 Meta Platforms Inc) y FACEBOOK IRELAND (ahora Meta Platforms Ireland) 
 DEMANDA  publicada  en  www.miguelgallardo.es/demanda-facebook.pdf 
 Admitida en  https://cita.es/demanda-facebook-admitida.pdf 
 Contestada en  https://cita.es/demanda-facebook-contestada.pdf 
 REQUERIMIENTOS en  https://cita.es/demanda-facebook-requerimientos.pdf 
 Este  escrito  está  en  https://www.miguelgallardo.es/demanda-facebook-domicilio.pdf 

 Miguel  Torres  Álvarez,  procurador  NO  PRECEPTIVO  del  Dr.  Miguel 
 Ángel  Gallardo  Ortiz  (aquí  demandante),  considerando  el  escrito  con  la 
 contestación  de  FACEBOOK  SPAIN  SL  y  lo  requerido  en  DILIGENCIA 
 DE ORDENACIÓN de 11.10.22, comparezco y DIGO: 

 1º  FACEBOOK  SPAIN  SL  es  el  representante  en  España,  a  todos  los 
 efectos, del resto de las entidades demandadas, como puede verse en 
 SAN 594/2017  (Ponente FELISA ATIENZA RODRIGUEZ) enlace 
 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fa09fd35357e5458/20170419 
 "  En  todo  caso,  dado  que  el  tratamiento  controvertido  se  encuentra  recogido  en  la 
 red  social  Facebook,  los  recurrentes  podrán  actuar  de  acuerdo  a  través  de  los 
 medios  que  Facebook  provee  a  sus  usuarios,  utilizando  el  botón  DENUNCIAR,  para 
 solicitar  la  eliminación  o  rectificación  de  contenidos.  Pueden  también  dirigirse  por 
 escrito  al  representante  en  España  de  Facebook  Inc,  la  compañía  Facebook 
 Spain S.L., con domicilio en la C/ Lagasca 140, esc. 1ª Dcha de Madrid  ". 

 Además,  jurisprudencia  muy  reciente  posibilita  el  enjuiciamiento  de 
 demandas contra Facebook, como la SAP V 2910/2022, que dice 
 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/77ca28d81c3bf70ba0a8778d75e36f0d/20221020 
 En  la  ciudad  de  VALENCIA,  a  once  de  mayo  de  dos  mil  veintidós.  Vistos  por  la 
 Sección  Octava  de  esta  Audiencia  Provincial,  siendo  ponente  la  Ilma.  Sra.  Dª  ANA 
 VEGA  PONS  FUSTER  OLIVERA,  los  autos  de  Juicio  Ordinario,  promovidos  ante  el 
 Juzgado  de  1ª  Instancia  nº  3  de  Moncada,  con  el  nº  598/2016,  por  MON  ORXATA 
 S.L.  representada  en  esta  alzada  por  el  Procurador  D.  ANTONIO  BLASCO  ALABADI 
 y  dirigido  por  el  Letrado  D.  MIGUEL  ARMENGOT  GÓMEZ  contra  FACEBOOK 
 IRELAND  LIMITED  representada  en  esta  alzada  por  la  Procuradora  Dª  MARGARITA 
 FERRA  PASTOR  y  dirigida  por  el  Letrado  D.  JOSÉ  MARÍA  CARDÓS  ELENA  y  contra 
 FACEBOOK  SPAIN  S.L.,  representada  en  esta  alzada  por  la  Procuradora  Dª 
 MARGARITA  FERRA  PASTOR  y  dirigida  por  el  Letrado  D.  CARLOS  GÓMEZ-TAYLOR 
 COROMINAS,  siendo  asimismo  parte  el  MINISTERIO  FISCAL,  pendientes  ante  la 
 misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por MON ORXATA, S.L. 
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 Ya  personada  Facebook  Spain,  SL,  entendemos  que  el  resto  de  las 
 demandadas  deberían  ser  notificadas  por  su  representante  en  España 
 porque  el  procurador  personado,  ISIDRO  ORQUÍN  CEDENILLA  tenga 
 también  poderes  de  FACEBOOK  IRELAND  y/o  FACEBOOK  INC.,  o  bien 
 por  la  procuradora  MARGARITA  FERRA  PASTOR  que  según  la  citada 
 SAP V 2910/2022 sí los tiene, necesariamente. 

 Otra  cosa  es  que,  según  la  DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN  de  11.10.22, 
 el  procurador  Isidro  Orquín  Cedenilla  y  el  abogado  Gonzalo  Jiménez  de 
 Andrade  que  firman  la  contestación  y  dicen  representar  a  FACEBOOK 
 SPAIN  SL  no  hayan  acreditado  tal  representación  y  se  haya  requerido  lo 
 siguiente:  “Por  recibidos  sendos  escritos  del  Letrado  D.  JOAQUIN  BURKHALTER  de  fechas 
 05/08/2022  y  11/10/2022,  en  nombre  y  representación  de  FACEBOOK  SPAIN,  únanse  y  con  carácter 
 previo  a  su  admisión  se  le  requiere  por  plazo  de  CINCO  DÍAS  al  objeto  de  acreditación  de  la 
 representación que dice ostentar, bajo apercibimiento de no tener por interpuestos los mismos”  . 

 Este  punto  es  muy  importante  y  trascendental,  puesto  que  el  abogado 
 Sr.  BURKHALTER,  y  también  el  Sr.  Jiménez  de  Andrade  que  firman  la 
 demanda,  pueden,  y  entendemos  que  deben  trasladar  a  FACEBOOK 
 IRELAND  y  FACEBOOK  INC.  la  demanda,  si  no  lo  han  hecho  ya,  y  a 
 través  de  su  representación,  que  sean  requeridas  en  legal  forma.  Pero 
 en todo caso, ambas pueden ser citadas por correo certificado en 

 Meta  Platforms  Ireland  (FACEBOOK  IRELAND),  4  Grand  Canal  Quay, 
 Square, Dublin, D02 X525,  Ireland (Irlanda) 
 y 
 Meta  Platforms  Inc.  (FACEBOOK  INC.)  1601  Willow  Road  Menlo  Park, 
 California CA 94025 United States USA (Estados Unidos) 

 Debe  bastar  el  acuse  de  recibo  del  correo  certificado  por  correo  postal 
 para  tenerlas  a  ambas  por  notificadas,  les  represente  o  no  FACEBOOK 
 SPAIN  SL  con  unos  u  otros  procuradores  (MARGARITA  FERRA  PASTOR 
 lo  es,  al  menos,  de  FACEBOOK  IRELAND  y  también  de  FACEBOOK 
 SPAIN, según la jurisprudencia ya citada como SAP V 2910/2022). 

 2º  En  el  caso  de  que  no  bastase  la  citación  por  su  representación  en 
 España  ni  por  la  procuradora  MARGARITA  FERRA  PASTOR  ni  por  los 
 correos  certificados  con  acuse  de  recibo  que  solicitamos,  instamos  a 
 que  el  juzgado,  por  el  principio  IURA  NOVIT  CURIA,  de  cuantos 
 procedimientos  y  recursos  de  la  Ley  29/2015  ,  de  30  de  julio,  de 
 cooperación  jurídica  internacional  en  materia  civil  así  como  en  el 
 texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 
 Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes  complementarias  y  si  fuera 
 necesario,  que  se  requiera  informe  al  Ministerio  Fiscal  considerando 

 2 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8564


 que  incluso  la  jurisprudencia  aportada  por  la  representación  de 
 FACEBOOK  SPAIN  SL  evidencia  que  la  Fiscalía  personada  actúa  contra 
 lo  que  pretenden  las  demandadas  que  no  es  otra  cosa  que  hacer 
 indemandable  cualquier  hecho  por  ilícito  que  sea  y  sustraerse  a  la  tutela 
 judicial  efectiva  en  España  de  manera  fraudulenta,  y  en  todo  caso,  con 
 mala  fe  procesal.  En  este  sentido,  nos  constan  que  al  menos  pueden 
 informar sobre cualquier problemática al respecto, estos dos fiscales 
 FISCAL  DE  SALA  DE  CRIMINALIDAD  INFORMÁTICA  Dirección: 
 Ortega  y  Gasset,  57  Madrid  28006  Teléfono:  914231540  Fax:  914231542 
 Email: fge.ucrinf@fiscal.es 
 FISCAL  DE  SALA  DE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL  Dirección: 
 Ortega  y  Gasset,  57  Madrid  28006  Teléfono:  914230811  Fax:  914230821 
 Email: internacional.madrid@fiscal.es 

 3º  A  mayor  abundamiento,  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos 
 AEPD  también  puede  ser  requerida  para  informar,  tanto  sobre  la 
 problemática  general  de  FACEBOOK  en  España,  como  más 
 específicamente  sobre  el  llamado  “FACEBOOK  LEAKS”  puesto  que  a 
 instancias  de  quien  aquí  demanda  y  de  la  asociación  APEDANICA,  la 
 funcionaria  de  la  AEPD,  Olga  Pérez  Sanjuán,  Subdirectora  General  de 
 Inspección  de  Datos  se  ha  dirigido  a  la  autoridad  irlandesa  para  requerir 
 infomación según puede verse en el documento adjunto y en 
 https://cita.es/aepd-facebook-dpc-irlanda.pdf 

 En  resumen,  lo  que  no  puede  permitirse,  ni  a  FACEBOOK,  ni  a  nadie,  es 
 la  explotación  de  un  muy  lucrativo  negocio  en  España  y,  al  mismo 
 tiempo,  ser  indemandable  eludiendo  cualquier  posible  tutela  judicial 
 efectiva  en  la  jurisdicción  española  por  pura  y  dura  seguridad  jurídica  e 
 interdicción  de  la  arbitrariedad  del  art.  9.3,  así  como  del  24  de  la  CE, 
 sean cuales sean sus confusos y cambiantes nombres y domicilios. 

 Por  lo  expuesto,  al  Juzgado  se  SOLICITA  que  además  de  notificar  a 
 Meta  Platforms  Ireland  (FACEBOOK  IRELAND)  y  a  Meta  Platforms 
 Inc.  (FACEBOOK  INC.)  por  la  representación  de  FACEBOOK  SPAIN  SL 
 para  mayor  seguridad,  también  se  envíe  una  copia  de  la  demanda  por 
 correo certificado con acuse de recibo a cada una de estas 2 entidades 

 Meta  Platforms  Ireland  (FACEBOOK  IRELAND),  4  Grand  Canal  Quay, 
 Square, Dublin, D02 X525,  Ireland (Irlanda) 
 y 
 Meta  Platforms  Inc.  (FACEBOOK  INC.)  1601  Willow  Road  Menlo  Park, 
 California CA 94025 United States USA (Estados Unidos) 
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 OTROSI  1  digo,  que  si  no  se  dieran  por  notificadas  las  entidades 
 demandadas,  por  el  principio  IURA  NOVIT  CURIA,  y  por  cuantos 
 procedimientos  y  recursos  de  la  Ley  29/2015  ,  de  30  de  julio,  de 
 cooperación  jurídica  internacional  en  materia  civil  así  como  en  el 
 texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 
 Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes  complementarias,  el  Juzgado 
 disponga lo necesario para su notificación eficaz. 

 OTROSI  2  digo,  en  caso  de  la  denegación  de  todo  lo  anterior,  que  se 
 requiera  informe  al  Ministerio  Fiscal  considerando  todo  lo  expuesto  en 
 este  escrito,  y  en  la  demanda,  para  que  se  resuelva  definitivamente  lo 
 que en derecho proceda por el principio de legalidad aplicable. 

 OTROSI  3  digo,  que  en  caso  de  que  resultase  necesario  o  conveniente 
 o  sirviera  para  facilitar  el  trabajo  del  Juzgado,  que  se  requiera  a  la 
 Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  AEPD,  a  la  atención  de  Olga 
 Pérez  Sanjuán,  Subdirectora  General  de  Inspección  de  Datos  su 
 colaboración  eficaz  considerando  el  documento  adjunto  con  su 
 referencia  Ref.:  O00007128e2100015844  Asunto:  información  sobre  el 
 estado  de  la  reclamación,  procedente  de  la  autoridad  competente  (Data 
 Protection  Commission,  de  Irlanda)  sobre  el  ANEXO  Ref:  C-21-6-425 
 Re: Facebook Ireland Limited 

 OTROSI  4  digo,  que  reiterando  lo  ya  manifestado  en  el  primer  OTROSÍ 
 de  la  demanda  inicial,  este  demandante  manifiesta  su  total  disposición 
 para  subsanar  cualquier  defecto  (artículo  231  LEC)  por  el  principio  de 
 IURA  NOVIT  CURIA,  y  en  caso  de  cualquier  desestimación,  aunque  sea 
 parcialmente,  se  solicita  resolución  motivada  con  pie  de  recurso 
 para la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución. 

 NOTA  :  se  adjunta  el  documento  de  la  Agencia  Española  de  Protección 
 de  Datos  AEPD  que  incluye  como  anexo  otro  de  la  autoridad  irlandesa 
 en  https://cita.es/aepd-facebook-dpc-irlanda.pdf 

 Por  ser  de  hacer  Justicia  que  pido  en  la  fecha  de  esta  firma  digital  en  el 
 escrito  publicado  en  https://www.miguelgallardo.es/demanda-facebook-domicilio.pdf 
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MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ 
C/ FERNANDO POO 16, 6º B
28045 MADRID
MADRID

Ref.: O00007128e2100015844

Asunto:  información  sobre  el  estado  de  la  reclamación,  procedente  de  la
autoridad competente (Data Protection Commission, de Irlanda)

Se acompaña una nueva carta remitida por la Autoridad de Protección de Datos de
Irlanda, Data Protection Commission (DPC), con relación a su reclamación registrada
en  la  Agencia  en  fecha  9  de  abril  de  2021,  con  número  de  registro
O00007128e2100015844,  la  cual  fue  asumida  por  ellos  en  calidad  de  autoridad
competente.

En ella, la Autoridad irlandesa le comunica lo siguiente:

- La DPC recuerdan al receptor que comenzó una investigación de oficio en virtud de
la sección 110 de la  "Data Protection Act  2018" local,  y,  como tal,  es una materia
separada de su reclamación. Sin embargo, la autoridad irlandesa está examinando las
cuestiones en el contexto de la investigación, las cuales es probable que se solapen e
influyan sobre el resultado de su reclamación. 

- Como ya se le comentó en su día, dado este solape, consideran apropiado gestionar
su reclamación basándose en el resultado de la investigación. Ésta se halla en curso,
y le será facilitada una actualización más adelante.

1031-270721

Olga Pérez Sanjuán
Subdirectora General de Inspección de Datos

Los datos de carácter  personal  serán tratados por la Agencia Española de Protección de Datos e incorporados a la actividad de
tratamiento “Procedimientos de inspección de datos”, cuya finalidad es el registro, gestión, examen e investigación de las reclamaciones
presentadas; investigación, registro y gestión de los expedientes que se instruyan a raíz de las presuntas vulneraciones conocidas por la
Agencia por sus propios medios o a instancia de otros órganos, incluidas las referidas a la falta de atención de los derechos recogidos
en la normativa de protección de datos; así como la gestión, tramitación, control y seguimiento de los expedientes relacionados con los
poderes correspondientes a la autoridad de control recogidos en el Capítulo VI del Reglamento General de Protección de Datos y en la
demás normativa que atribuye competencias de esta naturaleza a la Agencia Española de Protección de Datos. Finalidad basada en el
cumplimiento de una misión de interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Agencia Española de Protección de
Datos  por  el  Reglamento General  de Protección de Datos,  la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5  de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio  electrónico,  la  Ley  9/2014,  de  9  de  mayo,  General  de  Telecomunicaciones  y  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a los
interesados  en  los  procedimientos,  al  Defensor  del  Pueblo,  otras  autoridades  de  control,  cuando  el  procedimiento  sea  de  su
competencia o a las autoridades de control pertenecientes a la Unión Europea en el marco del desarrollo de las acciones conjuntas que
se establecen en el Capítulo VII del Reglamento General de Protección de Datos y al Comité Europeo de Protección de Datos, a los
órganos jurisdiccionales, la Abogacía General del Estado y Ministerio Fiscal. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y patrimonio documental
español. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
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tratamiento,  así  como a no  ser  objeto  de decisiones  basadas únicamente  en  el  tratamiento  automatizado de sus  datos,  cuando
procedan, ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid o en la dirección de correo electrónico
dpd@aepd.es.
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MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ 
C/ FERNANDO POO 16, 6º B 
28045. MADRID (MADRID) 

7th of December of 2021 
Our Ref:  C -21-6-425 
Re: Facebook Ireland Limited 
 
Dear Mr. Gallardo, 
 
Please note that it is the policy of the Data Protection Commission (the DPC) to update data subjects 
regularly regarding the progress of their complaints.  
 
As you are aware, the DPC commenced an own-volition inquiry pursuant to section 110 of the Data 
Protection Act 2018 into matters complained of on 16 April 2021. As the inquiry is being conducted on 
an own-volition basis, this means it is a separate matter to your complaint. However, the DPC is 
examining matters in the context of the inquiry, which are likely to substantially overlap with and 
influence the outcome of your complaint. As previously advised, given this overlap, we consider it 
appropriate to handle your complaint based on the outcome of the inquiry.  
 
Please note that the work of this inquiry is ongoing, and that the DPC will be in touch with you once the 
inquiry has progressed further. 
 
Yours sincerely, 
 
Conor Hogan 
 
Data Protection Commission 
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