
 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO Nº 1
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Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Madrid
Calle del Poeta Joan Maragall núm. 66
28020, Madrid

VIA FAX: 91 493 26 94

Madrid, 5 de agosto de 2022

Re: Juicio Verbal 786/2021

Estimados Sres.: 

Les dirijo la presente en representación de Facebook Spain, S.L. (“Facebook Spain”) 
en relación con la recepción en las oficinas de Madrid de los siguientes documentos (los 
“Documentos”): (i) una copia incompleta de la demanda presentada por D. Miguel 
Ángel Gallardo Ortiz (la “Demanda”) contra “Facebook Ireland” (ahora, Meta Platforms 
Ireland Limited), Facebook Global Holdings II LCC, “Facebook Inc.” (ahora, Meta 
Platforms, Inc.), y Facebook Spain SL; (ii) un decreto de fecha 2 de febrero de 2022, 
en virtud del cual se admite la Demanda; y (iii) una cédula de emplazamiento de fecha 
2 de febrero de 2022, en la que se requería a Facebook Global Holdings II LLC 
(“Facebook GH”) para que contestara a la Demanda en un plazo de diez días hábiles. 
Todos estos Documentos estaban en español, sin traducción al inglés. 

Facebook Spain señala que es una entidad separada, independiente y 
jurídicamente distinta de Facebook GH. Facebook Spain carece de capacidad o 
legitimación para representar a Facebook GH, y no puede recibir 
notificaciones en nombre de Facebook GH, o de cualquier otra entidad de 
Meta. Nada de lo expuesto en esta carta debe interpretarse de manera 
contraria, ni como una aceptación de que Facebook GH es responsable por las 
alegaciones expuestas en la Demanda. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Facebook Spain devuelve al Juzgado los 
Documentos. Facebook Spain igualmente informa al Juzgado sobre el domicilio 
registrado de Facebook GH, que está públicamente disponible y que se reproduce a 
continuación para la comodidad del Juzgado:
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Facebook Global Holdings II LLC
Attn: Legal Department
1601 California Ave Palo Alto
California, 94304-1111
United States of America

Con base en lo anterior, la correcta notificación de los Documentos debe tener lugar en 
el domicilio de Facebook GH localizado en California (EE. UU.), de conformidad con el 
Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado 
en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil 
(el “Convenio de La Haya”).

Facebook GH debe ser notificado de acuerdo con el Convenio de La Haya, que no 
permite practicar la notificación en el domicilio social de una sociedad diferente, cuyo 
domicilio social se encuentre en el país donde se desarrolla el procedimiento.

No es posible emplazar a una sociedad en el domicilio social de otra sociedad que 
pueda estar vinculada de alguna manera con la sociedad demandada. El Tribunal 
Supremo, en su reciente sentencia “TÜV” de 18 de enero de 2021 (ECLI: 
ES:TS:2021:87), dictaminó, entre otras cuestiones, que el emplazamiento realizado en 
el domicilio social de TÜV Rheinland Ibérica S.A., filial española de TÜV Rheinland LGA 
Product Safety GmbH, entidad demandada con domicilio social en Alemania, no se 
realizó de forma efectiva y correcta. En la sentencia, el Tribunal Supremo establece de 
forma clara e inequívoca que “[e]n este sentido, ciertamente, el que se trate de 
empresas del mismo grupo no permite considerar que pueda emplazarse a 
una en el domicilio de otra, ni se puede imponer que sus empleados acepten y 
recojan la documentación dirigida a otra empresa del grupo ni, en 
consecuencia, puede considerarse bien hecho el emplazamiento a través de 
otra empresa del grupo. Por otra parte, careciendo el grupo como tal de 
personalidad y de una entidad que actuara en el tráfico, tampoco podía atribuirse a la 
filial española su representación para comparecer”. (Énfasis añadido).

Conforme hemos anticipado, Facebook Spain no tiene poder ni autorización para 
aceptar notificaciones en nombre de Facebook GH. El Juzgado debe notificar a 
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Facebook GH en su domicilio social en California, Estados Unidos de América, a través 
de uno de los canales de transmisión previstos en el Convenio de La Haya.

En consecuencia, Facebook Spain devuelve los Documentos, y solicita 
respetuosamente que el Juzgado notifique debidamente los Documentos a Facebook 
GH en su domicilio registrado. 

Sin otro particular, le saluda atentamente.

________________________
Joaquín Burkhalter
Abogado




