
     PRODUCTOS, SERVICIOS Y EMPRESAS DE FACEBOOK

Productos y Servicios
Los siguientes productos y servicios están conectados explícitamente a, o son partes

de, tu cuenta de Facebook y están sujetos a la "Política de Datos" de Facebook.

Perfil Página de perfil personal en Facebook

Feed de noticias Página personal de noticias en Facebook donde se actualizan historias sobre 
nuestros amigo/as, las páginas que seguimos, los grupos de los que formamos 
parte y los eventos a los que nos apuntamos.

Messenger Aplicación de mensajería celular de Facebook.  

Grupos Herramienta para crear grupos desde donde podemos compartir fotos, archivos y 
eventos.  

Eventos Herramienta para crear e invitar personas a eventos.  

Video Herramienta para almacenar y compartir videos en Facebook.  

Fotos Herramienta para almacenar y compartir fotos en Facebook.  

Búsqueda Buscador para consultas dentro de Facebook.  

Páginas Páginas de perfil públicas para, por ejemplo, organizaciones, marcas, celebridades.  

Free Basics Platafora web y aplicación que te brinda acceso a un paquete de servicios de 
Internet de manera gratuita; orientado a lugares donde el acceso a Internet es 
limitado (más información en https://info.internet.org/es/).

Facebook Lite Una versión de Facebook que usa menos datos; para situaciones cuando hay 
menos ancho de banda.

Aplicación para 
celular

Aplicación para acceder a Facebook directamente desde el celular. 

A continuación  presentamos las empresas  de las que Facebook es  dueño. Si bien la
mayoría  de ellas tienen sus propias  políticas de privacidad y  términos de servicio,

muchas veces su   información es compartida  con Facebook.

Pagos Herramienta para transferir dinero entre contactos a través del Messenger de 
Facebook.  

Atlas Herramienta de márquetin y publicidad.  

Momentos Aplicación que usa reconocimiento facial para recolectar fotos basadas en quién 
aparece en ellas.

Instagram Aplicación para tomar, editar y compartir fotos.  

Onavo Aplicación de Android para ahorrar, medir y proteger datos móviles (3g/4g)

Moves Aplicación celular para monitorear tus movimientos del día a día.  

Oculus Equipamento  y grupo de investigación sobre realidad virtual  
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LiveRail Plataforma de monetarización para editores/as de videos

WhatsApp Aplicación celular para mensajería instantánea  

Internet.org Alianza liderada por Facebook con una serie de empresas, enfocada en partes del 
mundo donde el acceso a Internet es limitado. La aplicación y plataforma web 
FreeBasics es parte de este proyecto.

Masquerade Una aplicación celular para selfies.  
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