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Presentación webinar

❖Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

• ¿Pueden recabarse datos de salud sobre patologías previas para las 
evaluaciones de riesgos laborales?

• ¿Puede tomarse la temperatura a los trabajadores? ¿Debe informarse de 
sintomatología COVID-19 a la empresa?

• ¿Debe informar la empresa al resto de los trabajadores?

• ¿Es acertado utilizar el consentimiento como base de legitimación para el 
tratamiento de datos aparejado a la tramitación por la empresa de la solicitud 
de prestación de desempleo por ERTE?

❖Teletrabajo y BYOT:

• ¿Qué aspectos esenciales deben tenerse en cuenta para desarrollar una 
política de teletrabajo?

• ¿Pueden utilizarse dispositivos personales? ¿Qué salvaguardas deben 
aplicarse?

• ¿Cómo aplicar de forma efectiva el derecho a la desconexión digital

❖Uso de nuevas tecnologías en la lucha contra el COVID-19 e implicaciones en la 
privacidad: geolocalización, big data, inteligencia artificial, apps… ¿Acaba el 
COVID-19 con la privacidad?



Licitud de los tratamientos 
derivados de COVID-19



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

Autoridad de Control Italiana – Nota de 
prensa “No do-it-yourself (DIY) data 

collection, says the Italian DPA”.

“Los empleadores deben abstenerse de 
recopilar, a priori y de manera 

sistemática y generalizada, información 
sobre la presencia de cualquier síntoma 
de gripe del trabajador y sus contactos 

más cercanos”.

Autoridad de Control Francesa -
“Covid-19, Les rappels de la CNIL sur 

la collecte de données 
personnelles”.

“Los empleadores no pueden tomar 
medidas que puedan violar la 

privacidad de las personas, dado que 
estos datos están sujetos a una 

protección muy especial, tanto por el 
Reglamento General  de Protección 
de Datos como por las disposiciones 
del Código de Salud Pública. (…) no 

es posible implementar, por ejemplo, 
sistemas de lectura obligatoria de la 

temperatura corporal de cada 
empleado o visitante de un centro o 

establecimiento”.

Autoridad de Control Alemana –
Datenschutzrechtliche Informationen 

zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch 
Arbeitgeber und Dienstherren im 
Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie.



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

INFORME GABINETE JURÍDICO AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
0017/2020

“La normativa de protección de datos de carácter personal no debería utilizarse para 
obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades, 

especialmente las sanitarias, en la lucha contra la pandemia” - AEPD

Considerando 46 Reglamento (UE) 2016/679

“El tratamiento de datos personales también debe considerarse lícito cuando sea necesario 
para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física. En 
principio, los datos personales únicamente deben tratarse sobre la base del interés vital de 
otra persona física cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base 

jurídica diferente. Ciertos tipos de tratamiento pueden responder TANTO A MOTIVOS 
IMPORTANTES DE INTERÉS PÚBLICO COMO A LOS INTERESES VITALES DEL INTERESADO, 
como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el 

CONTROL DE EPIDEMIAS Y SU PROPAGACIÓN, o en situaciones de emergencia 
humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano”.



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

Artículo 6 apartado 1 del Reglamento (UE) 2016/679 sobre la licitud del 
tratamiento

El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su CONSENTIMIENTO para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL aplicable al responsable del
tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para PROTEGER INTERESES VITALES DEL INTERESADO O DE OTRA PERSONA
FÍSICA;

e) el tratamiento es necesario para el CUMPLIMIENTO DE UNA MISIÓN REALIZADA EN INTERÉS PÚBLICO O EN
EL EJERCICIO DE PODERES PÚBLICOS CONFERIDOS AL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO;

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del
tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y
libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando
el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades
públicas en el ejercicio de sus funciones.



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

Artículo 9 apartado 1 Reglamento (UE) 2016/679 – Concepto 
categorías especiales de datos personales

Regla general, PROHIBICIÓN DE TRATAMIENTO.

Datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, 

y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física, DATOS RELATIVOS 
A LA SALUD o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de 

una persona física.

Artículo 4 apartado 15 Reglamento (UE) 2016/679 – “datos personales relativos 
a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios 

de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud”.



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

Artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 – sobre el tratamiento de 
categoríasa especiales de datos personales

PROHIBICIÓN DE TRATAMIENTO, salvo cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado 2: 

b) el tratamiento es necesario para el CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EL EJERCICIO DE DERECHOS 
ESPECÍFICOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO O DEL INTERESADO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO 
LABORAL Y DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en la medida en que así lo autorice el Derecho de 
la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados 
miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los 
intereses del interesado;

c) el tratamiento es necesario para PROTEGER INTERESES VITALES DEL INTERESADO O DE OTRA 
PERSONA FÍSICA, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar 
su consentimiento;

g) el tratamiento es NECESARIO POR RAZONES DE UN INTERÉS PÚBLICO ESENCIAL, sobre la base del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, 
respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas 
para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

Artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 – sobre el tratamiento de 
categoríasa especiales de datos personales

PROHIBICIÓN DE TRATAMIENTO, salvo cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado 2: 

h) el tratamiento es necesario para FINES DE MEDICINA PREVENTIVA O LABORAL, EVALUACIÓN DE LA 
CAPACIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR, DIAGNÓSTICO MÉDICO, PRESTACIÓN DE ASISTENCIA O 
TRATAMIENTO DE TIPO SANITARIO O SOCIAL, O GESTIÓN DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA 
SANITARIA Y SOCIAL, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un 
contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el 
apartado 3;

i) el tratamiento es NECESARIO POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 
PÚBLICA, COMO LA PROTECCIÓN FRENTE A AMENAZAS TRANSFRONTERIZAS GRAVES PARA LA SALUD, O 
PARA GARANTIZAR ELEVADOS NIVELES DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y 
DE LOS MEDICAMENTOS O PRODUCTOS SANITARIOS, sobre la base del Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y 
libertades del interesado, en particular el secreto profesional.



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

¿Es acertado utilizar el consentimiento como base de legitimación para el 
tratamiento de datos personales aparajedo a la tramitación por la empresa de 

las solicitudes de desempleo por ERTE?

CONSENTIMIENTO

“La BASE LEGAL NO PUEDE Y NO DEBE SER EL 
CONSENTIMIENTO DE LOS EMPLEADOS dada la naturaleza 
de la relación entre el empleador y el empleado” - Opinión 

08/2001 del GT29 sobre procesamiento de datos en el 
ámbito laboral → 2/2017 GT29 sobre procesamiento de 

datos en el trabajo.

“Los TRABAJADORES NO ESTÁN NUNCA EN CONDICIONES DE DAR, DENEGAR O REVOCAR EL 
CONSENTIMIENTO LIBREMENTE, habida cuenta de la dependencia que resulta de la relación” –

Resolución AEPD R/0041/2019.

?

❑Preceptiva tramitación por la empresa. 

❑Ausencia de consecuencias negativas para el trabajador.

❑Destinatario Organismo Público.

❑No requiere recabar nuevos datos.

NO



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

¿PUEDE MANEJAR LA EMPRESA DATOS DE SALUD DEL TRABAJADOR?

Consentimiento

SI
Cumplimiento de una obligación legal 

del Responsable de Tratamiento

Protección de intereses vitales

Hasta aquí, únicamente, obtenemos la licitud del tratamiento; lo que NO EXIME DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS RESTANTES PRINCIPIOS que deben regir el tratamiento de datos 

personales – Artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679:

• Licitud, lealtad y transparencia;

• LIMITACIÓN DE LA FINALIDAD;

• MINIMIZACIÓN DE DATOS;

• Exactitud;

• LIMITACIÓN DEL PLAZO DE 
CONSERVACIÓN;

• Integridad y confidencialidad.

• Responsabilidad proactiva.



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

¿Pueden las empresas recabar información sobre si un trabajador padece o 
presentan sintomatología relacionada con el coronavirus? ¿Pueden las 

empresas recabar información sobre patologías previas del trabajador para 
llevar a cabo una evaluación de riesgos laborales? ¿Están los trabajadores 

obligados a responder?

❑Podrán solicitar a sus trabajadores que notifiquen si padecen o 
presentan sintomatología típica, así como si padecen de alguna 
de las patologías consideradas de alto riesgo, ya que la empresa 
tiene la obligación legal de proteger la salud de sus trabajador y 
mantener el lugar de trabajo libre de riesgos sanitarios.

❑ El trabajador tendrá la obligación de proporcionar la 
información solicitada desde la empresa, así motu propio el 
hecho o la sospecha de padecer coronavirus.

SI



Licitud de los tratamientos derivados de COVID-19:

En caso de conocerse que un trabajador padece o presenta sintomatología 
típica del coronavirus, ¿puede la empresa informar al resto de los trabajadores?

❑La empresa deberá informar al resto de la plantilla de tal 
circunstancia, debiendo evitarse en la medida de lo posible 
identificar al trabajador infectado, a fin de mantener su 
privacidad.  

SI

¿Puede la empresa llevar a cabo controles preventivos, como por ejemplo 
tomar la temperatura de los trabajadores?

❑Conforme a lo manifestado por la AEPD, la medida podría 
llevarse a cabo siempre que se desarrolle por personal sanitario.SI



Teletrabajo y BYOT



Teletrabajo y BYOT:

Gartner indica que el COVID-19 impulsa al 88% de las empresas al teletrabajo.
Fuente: Computerworld



Teletrabajo y BYOT:

¿Qué aspectos esenciales deben tenerse en cuenta para desarrollar una política 
de teletrabajo? ¿Pueden utilizarse dispositivos personales? ¿Qué salvaguardas 

deben aplicarse?

❑ALCANCE SUBJETIVO Y TEMPORAL. 

❑DEBER DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD: 

₋ Refuerzo NDAs. 

₋ Instrucciones/ pautas de trabajo.

❑MEDIDAS ORGANIZATIVAS y aplicables a SOPORTES NO AUTOMATIZADOS:

₋ Registro entradas y salidas.

₋ Reservar un lugar adecuado.

₋ Política de escritorios limpios.

₋ Custodia.

₋ Limitaciones al uso de la información. 



Teletrabajo y BYOT:

¿Qué aspectos esenciales deben tenerse en cuenta para desarrollar una política 
de teletrabajo? ¿Pueden utilizarse dispositivos personales? ¿Qué salvaguardas 

deben aplicarse?

BYOT - “Bring your own 
technology”

Use su propia tecnología, refiriéndose al 
uso de dispositivos, equipos, 

aplicaciones o, entre otros, redes 
personales en el trabajo.

❑La empresa deberá conocer, registrar y regular el uso de estos 
dispositivos personales, de manera que se mantengan los 
riesgos adecuadamente controlados.

SI

Mayores riesgos en la seguridad y 
la privacidad de la información res 

riesgos corporativa.



Teletrabajo y BYOT:

❑EQUIPAMIENTO: MEDIOS, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS:

₋ Registro e identificación. 

₋ SEGURIDAD A NIVEL DEL DISPOSITIVO: seguridad física (cifrado, borrado 
remoto, geolocalización, almacenamiento en lugares seguros…), sistema 
operativo y aplicaciones actualizadas, antivirus, firewalls, restricción de 
permisos, separación de entornos, exigencias autenticación, …

₋ SEGURIDAD A NIVEL DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DEL TRÁFICO: copias de 
seguridad, control de uso de dispositivos externos, prohibición de uso de 
conexiones poco confiables, escaneo redes domésticas, DLP, …

₋ SEGURIDAD A NIVEL DE PROTECCIÓN DE RED: conexiones VPN, 
monitorización, autenticación del dispositivo, …

¿Qué aspectos esenciales deben tenerse en cuenta para desarrollar una política 
de teletrabajo? ¿Pueden utilizarse dispositivos personales? ¿Qué salvaguardas 

deben aplicarse?

Recomendaciones BYOT



Teletrabajo y BYOT:

❑GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD.

❑ INCIDENCIA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: 

₋ Medidas de control: Derecho a la intimidad personal y familiar.

₋ Jornada y disponibilidad: Derecho a la desconexión digital.

¿Qué aspectos esenciales deben tenerse en cuenta para desarrollar una política 
de teletrabajo? ¿Pueden utilizarse dispositivos personales? ¿Qué salvaguardas 

deben aplicarse?

Artículo 88 Ley Orgánica 3/2018

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL A FIN
DE GARANTIZAR, FUERA DEL TIEMPO DE TRABAJO LEGAL O CONVENCIONALMENTE
ESTABLECIDO, EL RESPETO DE SU TIEMPO DE DESCANSO, PERMISOS Y VACACIONES, ASÍ COMO
DE SU INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR. (…) 3. (…) EN PARTICULAR, SE PRESERVARÁ el derecho
a la desconexión digital en los SUPUESTOS DE REALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL TRABAJO A
DISTANCIA ASÍ COMO EN EL DOMICILIO DEL EMPLEADO vinculado al uso con fines laborales de
herramientas tecnológicas.



Uso de nuevas tecnologías en la lucha 
contra el COVID-19 e implicaciones en 

la privacidad: geolocalización, big
data, inteligencia artificial, apps…

¿Acaba el COVID-19 con la 
privacidad?
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