
PASOS PARA RECUPERAR MONETIZACIÓN EN 

FACEBOOK ADBREAKS 

 

1. En caso de tener alguna infracción ya se comunitaria (calidad de página), o 

políticas de contenido, hay q esperar que se quiten, porque si se envía con 

infracciones la apelación lo más probable es que la rechacen. 

 

2. Si ya se verifico la página y no tienen infracciones de contenido y de calidad 

de página, procedan a eliminar videos robados o copiados, lo mismo aplica 

para imágenes al menos tratar de editar lo suficiente para darle un toque de 

autenticidad. 

 

3. Antes de enviar la apelación es recomendable subir algunas imágenes o 

videos auténticos a la página. (yo siempre subo imágenes). 

 

4. Ingresar al editor estudio y a empezar. 

 

 

5.  
 



6.  
 

7.  
 



8.  
 

9.  
 



10.  
11. Si es exitoso el proceso sale un mensaje así. 

12.  
13. Luego le damos aceptar y nos envía a nuestro perfil de Facebook con el 

código de apelación. 



14.  
15. En la parte del recuadro rojo escribir el mensaje que voy a dejar, o si 

quieren lo escriben como ustedes consideren mejor redactado, pueden 

adjuntar una imagen en jpg de la calidad de página si gustan. 

16. El mensaje es el siguiente.  

17. “Buenas Tardes. 

 

Por medio de este medio solicito acceder a la monetización de la página, ya 

que cumplo todos los requisitos. Ya se verificó todo el contenido y 

cumplimos cada una de las normas de monetización de socios. Por lo tanto 

solicito verificar nuevamente mi página.  

 

Me gustaría mucho que me colaborara permitiendo que mi página acceda a 

esta gran herramienta de monetización como lo es las pausas publicitarias. 

 

Además no tenemos ninguna infracción comunitaria, ni de contenido. 

 

Muchas Gracias.” 

18. Y le dan enviar.  



19. Ahora solo esperamos, normalmente demoran 3 días en contestar, y rogar 

que no responda un gringo porque siempre responden negativo. 

20. Cualquier pregunta al imbox, espero les pueda servir esta pequeña guía, 

así he recuperado varias páginas. 


