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1. INTRODUCCIÓN

Ante el nuevo contexto nacional e internacional que ha provocado la crisis sanitaria provocada              

por la propagación del virus COVID – 19, han surgido multitud de interrogantes en materia de                

protección de datos personales, ante los cuales las Autoridades de Control Europeas,            

encabezadas por el Comité Europeo de Protección de Datos, han tratado de ir dando respuesta               

en las últimas semanas.  

Tras la declaración de alerta sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 30                 

de enero de 2020, los Estados Miembros de la Unión Europea han adoptado diversas medidas               

más o menos restrictivas sobre los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Entre              

otras, cabe señalar aquellas medidas que afectan directamente sobre la protección de datos de              

carácter personal, como son el lanzamiento de aplicaciones móviles y páginas web que tratan              

datos de salud de la población, los procedimientos sobre la implantación del teletrabajo, la              

geolocalización de las personas a través de sus dispositivos y el tratamiento de datos de salud                

por parte de los empresarios respecto de sus empleados. 

No podemos obviar que, frente a este nuevo contexto, el mundo digital está más expuesto que                

nunca ante multitud de ataques informáticos debido a la deslocalización de los equipos y el               

uso de distintas de redes, dispositivos y servidores. Las divisiones informáticas de las empresas              

están haciendo una gran labor para garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad tanto                

de la información de la empresa, como de los datos personales objeto de tratamiento.  

Al impacto económico provocado por los hechos derivados de la crisis sanitaria, no debe              

sumarse un riesgo injustificado sobre el tratamiento de datos personales, por lo que todos              

aquellos responsables y encargados de tratamiento deben tener claras sus responsabilidades y            

adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas conforme al contexto            

actual. Conviene señalar que, con motivo de la entrada en vigor en España del Real Decreto                

463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión                   

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID – 19, así como sus consiguientes modificaciones y                

medidas adoptadas, las obligaciones que recaen sobre los responsables de tratamiento de            

datos personales no desaparecen, y permanecen plenamente vigentes incluso en tiempos           

excepcionales como los que estamos viviendo. 

A estos efectos, el Reglamento General de Protección de Datos, proporciona las suficientes             

herramientas y garantías legales que permiten llevar a cabo los tratamientos de datos             

personales. En España, contamos asimismo con la Agencia Española de Protección de Datos,             

entidad que ha emitido diversos informes que resultan de especial utilidad en cuanto a las               

cuestiones que se están planteando actualmente. 

Por tanto, ante las distintas cuestiones y problemas que se están planteando en cuanto a la                

protección de datos personales, el Área de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas            

Tecnologías de Bardají / Honrado Abogados, ha elaborado la presente nota informativa, donde             

se recogen las principales comunicaciones de algunas de las Autoridades de Control referentes             

en protección de datos, con el fin de afianzar nuestro compromiso con la protección de datos  
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de carácter personal de las personas físicas, así como con la seguridad de los tratamientos y la                 

información de las empresas. 

2. COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

2.1 Comunicado de 16 de marzo de 2020. 

El Comité Europeo de Protección de Datos (“CEPD”) ha querido hacer hincapié, mediante su              

Comunicado publicado el 16 de marzo de 2020, en que en los momentos en los que se vive una                   

realidad excepcional como la actual, a raíz de la expansión del Coronavirus (COVID-19), el              

Responsable del tratamiento debe garantizar la seguridad y la protección de los datos             

personales de los interesados.  

La amplitud regulatoria del RGPD1 proporciona la seguridad jurídica necesaria para responder            

en situaciones de urgente necesidad. En la actualidad, dicha seguridad jurídica se traduce en la               

disposición de las bases legitimadoras necesarias para que pueda producirse un tratamiento de             

datos personales por parte tanto de Empleadores como de las Autoridades públicas sanitarias             

competentes (por ejemplo, ante situaciones de riesgo para el interés público o el interés vital               

del interesado).  

Sin embargo, el CEPD también hace referencia a que, para el tratamiento de datos que se                

extraigan de comunicaciones electrónicas, ha de tenerse en cuenta asimismo la normativa            

aplicable en Servicios de la Sociedad de la Información, e invita a las Autoridades nacionales a                

que, en caso de tratar dichos datos, éstos se sometan a previamente a un proceso de                

anonimización. En caso de no ser posible lo anterior, el CEPD hace referencia al contenido del                

artículo 15 de la Directiva ePrivacy2, el cual autoriza a los Estados miembros a aprobar medidas                

legislativas en caso de necesidad para garantizar la seguridad pública.  

Es decir, según la publicación del CEPD, el ámbito de aplicación y las previsiones del RGPD                

tienen una amplitud suficiente como para responder y proporcionar seguridad jurídica en            

situaciones de necesidad y excepcionalidad, como ha sido la provocada por la expansión del              

Coronavirus. Para los casos en los que el tratamiento de datos implique datos extraídos de las                

comunicaciones electrónicas, también será aplicable la normativa en Servicios de la Sociedad            

de la Información, que obliga a que dicha información esté anonimizada. Sin embargo, el CEPD               

encuentra justificado que los Estados miembros hagan uso de la previsión del artículo 15 de la                

Directiva ePrivacy, que les permite hacer modificaciones legislativas dada la urgente necesidad            

de seguridad pública y nacional, eso sí, aplicando las medidas de seguridad necesarias. 

Puede acceder a la publicación a través del siguiente enlace. 
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2.2 Informe de 19 de marzo de 2020. 

Tan solo tres días después de la publicación del comunicado referido anteriormente, el CEPD              

actualizó y amplió dicho texto mediante la publicación del Informe relativo al tratamiento de  

datos personales en el contexto del Covid-19. En dicho informe se hace referencia a algunas               

consideraciones a tener en cuenta para garantizar la legalidad del tratamiento y el respeto a               

los principios generales de la normativa en protección de datos, y reconoce que la emergencia               

permite legitimar ciertas restricciones a las libertades, siempre que sean proporcionadas y            

limitadas al periodo de emergencia.  

En primer lugar, el CEPD hace referencia al interés público en el ámbito de la salud pública                 

como base legitimadora del tratamiento. En lo referente al tratamiento en el contexto laboral,              

el tratamiento de los datos puede obedecer bien a una obligación legal del empleador relativa               

a la salud y a la seguridad del lugar de trabajo, o bien al interés público de contener la                   

propagación del virus.  

En relación con el tratamiento de datos de datos relativos a las telecomunicaciones, el CEPD               

recuerda, ampliando lo ya enunciado en su Comunicación del 16 de marzo, que habrán de               

respetarse las normativas nacionales de transposición de la Directiva ePrivacy, haciendo de            

nuevo referencia a su artículo 15, el cual prevé la aprobación de normativa excepcional para               

salvaguardar la seguridad pública si ésta es necesaria, apropiada, proporcionada, y se lleva a              

cabo respetando lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea               

y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Los principios básicos del tratamiento que deben respetarse, según los criterios del CEPD,             

pueden sintetizarse en que debe tratarse únicamente la información necesaria para alcanzar el             

fin perseguido y debe informarse a los interesados de forma transparente, clara y sencilla              

sobre el tratamiento llevado a cabo y sus principales características. También apunta a la              

necesidad de adoptar medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas, documentando la           

toma de decisiones a este respecto. 

En cuanto al tratamiento de los datos de localización de los dispositivos de los ciudadanos, el                

CEPD responde las preguntas más frecuentes planteadas al respecto, y aclara que en algunos              

EEMM se prevé la utilización de éstos datos con la finalidad de contener la propagación del                

Covid-19, para lo cual deberían tratar de hacerlo de forma anónima y, siempre que no sea                

posible, ampararse y seguir lo dispuesto por el artículo 15 de la Directiva ePrivacy y los                

principios generales de la protección de datos personales (entre ellos y principalmente,            

proporcionalidad del tratamiento, minimización de datos y limitación de la finalidad).  

Por último, en lo relativo al tratamiento de datos en el ámbito laboral, el criterio adoptado por                 

el CEPD es el de la especial relevancia que adquieren en este ámbito los principios de                

minimización de datos y proporcionalidad. El empleador podrá tratar datos relativos a la salud              

de sus empleados, sin necesidad de solicitar previamente su consentimiento, cuando una            

exista una obligación legal que deba cumplir. En este sentido, puede ampararse en normativa  
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nacional como la legislación sobre Riesgos Laborales, debiendo informar a los empleados sobre             

el tratamiento de los datos necesarios para tomar las medidas oportunas. En ningún caso se  

deberá solicitar más información de la necesaria, respetando asimismo la dignidad e igualdad             

de todos los empleados. 

Entre los temas a tratar para las próximas sesiones plenarias del CEPD, se encuentra el               

tratamiento de los datos personales de salud, y el tratamiento de datos agregados por los               

operadores de telecomunicaciones para el uso de los datos de geolocalización de los usuarios.  

Puede acceder al informe completo a través del siguiente enlace . 

2.3 Carta del Comité sobre el borrador de la Guía elaborada por la Comisión sobre               
apps de apoyo contra el Coronavirus 

El CEPD, como paso previo a la publicación de directrices sobre el uso de datos de                

geolocalización, investigación científica y teletrabajo, ha emitido una comunicación el 15 de            

abril de 2020 donde adelanta ciertos detalles de utilidad para los desarrolladores de estas              

soluciones digitales. 

De esta forma, el CEPD busca una respuesta coordinada de todas las autoridades de control               

europeas frente al desarrollo de aplicaciones que tratan datos de salud con motivo de la               

expansión del Covid - 19. Para combatir esta pandemia, la aplicación de los principios de               

protección de datos y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas               

no sólo es una obligación jurídica, sino también un requisito para reforzar la eficacia de todas                

las iniciativas surgidas en los Estados Miembros. 

El CEPD señala la importancia de consultar con las autoridades de control todas las medidas               

aplicadas, para asegurar el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.             

De esta forma, el desarrollo de todas las aplicaciones digitales debe estar sometido al principio               

de privacy by design, y añade el CEPD la necesidad de poner a disposición del público el código                  

fuente de estas aplicaciones para su examen por parte de la comunidad científica.  

Asimismo, destaca aspectos esenciales como la interoperabilidad de estas aplicaciones para su            
utilidad en la gran mayoría de dispositivos, así como permitir a los usuarios la desactivación de                
aquellas funcionalidades que recojan datos de geolocalización, sin renunciar a la base jurídica             
fundamentada en el interés público. De esta forma, el CEPD destaca el principio de              
minimización de datos, así como delimitar debidamente la finalidad del tratamiento de datos.  

En este sentido, toda información proporcionada mediante una notificación in-app , puede           
hacerse de tal manera que la aplicación procese únicamente datos previamente           
seudonimizados de forma aleatoria. Además, se debe establecer un mecanismo que permita            
garantizar que siempre que se declare a una persona como positiva en Covid, la información               
introducida en la aplicación sea correcta, ya que esto puede desencadenar notificaciones            
indebidas a otras a otras personas. Este mecanismo podría basarse, por ejemplo, en un código               
unitario que pueda ser escaneado por la persona cuando se le entregue el resultado de una                
prueba. Cada comunicación individual debe ser realizada sólo por las autoridades sanitarias            
después de evaluar las pruebas pertinentes, interfiriendo lo menos posible en la privacidad de              
las personas. 
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Puede acceder al contenido de esta Carta a través del siguiente enlace . 

3. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) ha sido la Autoridad de control europea               

más activa en cuanto a publicaciones sobre la incidencia del Coronavirus en la protección de               

los datos personales. A continuación, se señalan los aspectos más destacados de sus             

publicaciones. 

3.1 Informe Nº. 0017/2020 en relación con los tratamientos de datos en la situación              
actual. 

La publicación más extensa de la AEPD en cuanto a la incidencia del Coronavirus en la                

privacidad de los interesados ha sido su informe Nº. 0017/2020, en el cual se analizan una                

serie de aspectos relacionados con la aplicación de la normativa de protección de datos en la                

situación de excepcionalidad actual.  

La AEPD afirma que la aplicación de dicha normativa, por cuanto se dirige a proteger y                

garantizar un derecho fundamental de los interesados, a fecha de emisión de dicho informe no               

se ha llegado a una situación de limitación de los derechos fundamentales. Además, y              

siguiendo la línea del CEPD a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la AEPD hace                

referencia a la situación de emergencia sanitaria y las previsiones que la normativa aplicable en               

la materia, junto con la normativa sanitaria, contienen, incluyendo la ponderación de intereses             

y derechos implicados.  

En concreto, el RGPD, en su Considerando 49 (aplicable a esta situación por cuanto prevé las                

situaciones de control de epidemias y su propagación) hace referencia a las bases             

legitimadoras previstas en los apartados d) y e) del artículo 6. Dichas bases legitimadoras son el                

interés público y el interés vital del interesado o de terceros. Para el caso en que el                 

tratamiento de datos se realice sobre información que pueda incluirse en alguna de las              

categorías especiales de datos personales, habrá de atender, asimismo, lo dispuesto por el             

artículo 9 RGPD, el cual también prevé este tipo de situaciones. 

En opinión de la AEPD, las administraciones públicas podrán adoptar las medidas y decisiones              

necesarias para la salvaguardia de los intereses públicos que se estimen necesarios en             

situaciones de emergencia sanitaria, como es la ocasionada en este caso por el Coronavirus. El               

deber de los Responsables será, en consecuencia, seguir las instrucciones de las            

administraciones incluso cuando dicho tratamiento se realice sobre datos personales de salud            

de personas físicas.  

Sin embargo, la AEPD realiza una puntualización. Dicho tratamiento deberá llevarse a cabo             

aplicando los principios y las disposiciones de la normativa aplicable (tanto el RGPD como la               

LOPDGDD). En especial, la AEPD hace referencia a la previsión del Considerando 54 RGPD, que               

establece que “…este tratamiento de datos relativos a la salud por razones de interés público              

no debe dar lugar a que terceros, como empresarios, compañías de seguros o entidades              

bancarias, traten los datos personales con otros fines”. 
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Puede acceder al informe a través del siguiente enlace . 

3.2 Comunicado de la AEPD en relación con webs y apps que ofrecen             
autoevaluaciones y consejos sobre el Coronavirus. 

Por último, el día 16 de marzo, la AEPD publicó una recomendación a los ciudadanos y las                 

empresas sobre la aparición de páginas web / aplicaciones que ofrecen servicios de ayuda en               

relación con el Coronavirus. La AEPD se ha encargado de advertir a los ciudadanos de los                

riesgos que puede suponer proporcionar a estas plataformas datos personales (especialmente           

en el caso de las categorías de datos sensibles). La AEPD ha identificado casos en los que se ha                   

suplantado al Ministerio de Sanidad, y por ello ha decidido iniciar investigaciones para             

constatar posibles actuaciones ilícitas en el tratamiento de los datos personales de los             

ciudadanos.  

Puede acceder a la publicación a través del siguiente enlace. 

3.3 La AEPD alerta sobre campañas de phishing que sacan partido de la emergencia              
sanitaria. 

La AEPD compara la alerta generada por el Covid-19 con un “caldo de cultivo peligroso” para                

los ataques de phishing.  

Estos ataques consisten en suplantar la “identidad” de organizaciones legítimas: Ministerio de            

Sanidad, entidades bancarias, organizaciones internacionales, etc. De esta forma, pedirán al           

usuario pinchar en un link, o redirigirse a un sitio web para obtener más información. Dicho                

enlace descargará algún tipo de malware que permite controlar los dispositivos y acceder a la               

información contenida en ellos.  

Para evitar estos ataques, la AEPD indica una serie de recomendaciones: 

- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

- Verificar la dirección de correo electrónico remitente del mensaje (a veces, es obvio            

que no es una cuenta de correo legítima) e igual con el enlace, sin pinchar en él.

- Ser cautelosos con solicitudes de datos personales.

- Fijarse en el contenido del mensaje (a veces, tiene faltas de ortografía, errores            

gramaticales o saludos genéricos).

- Sospechar de mensajes que nos urjan a realizar alguna acción injustificada.

- Por último, la AEPD recomienda no tomar decisiones precipitadas.

La AEPD se ha mostrado activa durante la crisis producida por el Coronavirus, por lo tanto, a la                  

fecha de actualización del presente documento, ha publicado nuevas notas de prensa e             

informes.  

Puede acceder a la información completa a través del siguiente enlace. 
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3.4 Comunicado sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus. 

Dado el desarrollo de aplicaciones tanto públicas como privadas con la finalidad de frenar el               

contagio a lo largo de la crisis que tratan, fundamentalmente, datos personales de salud, la               

AEPD publicó el 26 de marzo de 2020, un comunicado en el que hacía referencia a que ha                  

colaborado con las autoridades competentes proporcionando los criterios para poder          

desarrollarlas de la forma más garantista posible de cara al derecho fundamental a la              

protección de datos personales de los ciudadanos, que en ningún caso puede verse             

suspendido.  

Así, la AEPD recuerda dichos criterios: 

- La base legitimadora para el tratamiento de los datos sería el interés público y la              

garantía del interés vital de los afectados o de terceros.

- La finalidad debe ser únicamente el control de la epidemia u otras relacionadas con             

ésta.

- La AEPD resalta que únicamente serán las autoridades públicas o aquellas entidades           

privadas que colaboran con ellas las competentes para el tratamiento de los datos y             

actuar en consecuencia aplicando las medidas pertinentes. En este sentido, la AEPD           

recuerda a los ciudadanos que si utilizan aplicaciones ofrecidas por entidades privadas,           

no existiría la base legitimadora indicada y, en consecuencia, no se ofrecerán las            

suficientes garantías legales sobre el tratamiento de datos.

En cuanto a la posibilidad de geolocalizar aquellos dispositivos de personas que han dado              

positivo en la prueba del Covid-19, la AEPD hace referencia a las amplias competencias que               

tienen las autoridades sanitarias en situaciones excepcionales como la que nos encontramos.            

Por lo tanto, y sujeto a previa información a los ciudadanos sobre los aspectos del tratamiento,                

la AEPD se muestra positiva en este sentido manifestando, una vez más, la posición de las                

Autoridades sobre que la protección de datos no puede obstaculizar la aplicación de medidas              

de contención del virus. Aun así, recuerda que el único dato que debe facilitarse por parte de                 

los operadores es el número de teléfono móvil a geolocalizar (salvo que el Ministerio de               

Sanidad considerase imprescindible otro dato).  

Puede acceder a la publicación a través de este enlace . 

3.5 Notificación de brechas de seguridad durante el estado de alarma. 

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, publicado el 16 de marzo de 2020,               

por el que se establece el estado de alarma en España, establece la suspensión de los términos                 

y la interrupción de los plazos para tramitar procedimientos de las entidades del sector              

público. Lo anterior ha llevado a algunos responsables a plantearse la duda de si seguía en                

vigor o se había suspendido la obligación de notificar las brechas de seguridad.  

A este respecto, la AEPD ha querido aclarar que la suspensión en ningún caso afecta a la                 

notificación de las brechas de seguridad en el plazo de 72 horas, en especial, por la situación                 

de especial vulnerabilidad para la información en la que nos encontramos.  
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Puede acceder a la nota de prensa a través del siguiente enlace . 

3.6 Recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de          
movilidad y teletrabajo. 

La AEPD ha publicado una nota técnica en la que se incluyen recomendaciones para los               

responsables del tratamiento, y para trabajadores que presten sus servicios en la modalidad de              

teletrabajo.  

Recomendaciones para los responsables del tratamiento : 

1. Definición de una política para proteger la información en la que se establezcan, entre             

otras cosas, las responsabilidades y obligaciones asumidas por los empleados, así como           

las principales amenazas a las que se exponen.

2. Elección de prestadores de servicios que ofrezcan garantías, para que no se dé lugar a              

la exposición de datos personales de los que sea responsable la organización firmando,            

cuando haya un acceso a datos personales, el correspondiente contrato de encargo del            

tratamiento.

3. Restricción del acceso a la información en función de los roles de cada persona,             

aplicando restricciones adicionales en función del dispositivo desde el cual se efectúe           

el acceso (no es lo mismo acceder desde un dispositivo corporativo securizado, que            

hacerlo desde un dispositivo particular).

4. Configuración periódica de los equipos y dispositivos utilizados, para asegurar que          

están correctamente actualizados y así garantizar el cumplimiento de la política de           

protección de la información definida.

5. Monitorización de los accesos a la red corporativa por parte de terceros, para            

identificar patrones anormales de comportamiento en el tráfico de red para evitar la            

propagación de posibles malware por la red corporativa. Si esta monitorización se           

utilizase para supervisar la actividad del personal, debería informárseles previamente,         

adoptando las medidas adecuadas.

6. Gestión racional de la protección de los datos y la seguridad, a raíz de un análisis de                

riesgos previo. 

Recomendaciones para empleados que participen en operaciones del tratamiento : estas          

recomendaciones, que estarán recogidas en la Política que desarrolle el responsable del            

tratamiento, representan la otra cara de la moneda.  

1. Respeto a la política de protección de la información del responsable, así como el resto              

de normas y procedimientos desarrollados (en especial, el deber de confidencialidad          

del trabajador con respecto a los datos que conozca).

2. Protección del dispositivo utilizado y del acceso al mismo, definiendo contraseñas          

robustas, y sin instalar o descargar aplicaciones no autorizadas por la organización, no            

utilizando el equipo para fines personales, teniendo un sistema antivirus operativo y           

actualizado, etc.
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3. Garantía de la protección de la información manejada, adoptando las medidas          

necesarias para garantizar su confidencialidad, evitando su exposición a terceros.

4. Conservación de la información en los espacios de red habilitados, sin almacenarla           

localmente, y sin utilizar aplicaciones no autorizadas (nube, mensajería rápida, correo          

personal…).

5. Por último, ante cualquier sospecha de que la información haya podido verse           

comprometida, el empleado deberá informar inmediatamente de la brecha de         

seguridad, a través de los canales definidos por el responsable.

Puede acceder a la nota técnica a través del siguiente enlace. 

3.7 Top 5 de medidas técnicas de seguridad a tener en cuenta para evitar brechas de                
seguridad o minimizar sus efectos. 

En relación con el teletrabajo y el aumento del flujo de información a través de las redes de                  

comunicación, la AEPD ha considerado publicar, en fecha 6 de abril de 2020, 5 medidas               

técnicas que juegan un papel importante en la actuación frente a las brechas de seguridad o,                

una vez ocurridas, para paliar sus efectos.  

1. Uso de contraseñas seguras y segundo factor de autenticación: el segundo factor de            

autenticación es necesario para sistemas críticos, y aconsejable para el resto.

2. Uso de herramientas de copias de seguridad: para recuperarse de incidentes como el            

secuestro de información. 

3. Sistemas actualizados: aunque parezca una obviedad, mantener el sistema actualizado         

en todo momento es una de las medidas más efectivas (continuamente se aplican            

mejoras de seguridad que es necesario instalar).

4. Exposición de servicios en internet: las organizaciones deben identificar qué servicios          

están expuestos internet y llevar a cabo tareas de mantenimiento sobre los mismos.            

Además, deberá accederse de forma segura.

5. Cifrados de dispositivos que puedan extraviarse fácilmente o ser objeto de hurto o            

robo. 

Es interesante hacer referencia a que, aunque podría pensarse que las medidas técnicas a              

aplicar en una organización para garantizar la seguridad de la información son complejas y              

complicadas de aplicar, la AEPD hace referencia a medidas sencillas y altamente efectivas, que              

no conllevan grandes esfuerzos en su aplicación.  

Puede acceder a la publicación de la AEPD en el siguiente enlace . 

3.8 Recomendaciones orientativas de la AEPD orientadas a evitar el acceso de            
menores a contenido inapropiado en internet. 

El 08 de abril de 2020, la AEPD muestra su preocupación ante el confinamiento de los menores                 
de edad a consecuencia del estado de alarma. Este documento está dirigido a padres, madres,               
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entidades, desarrolladores y editores de contenido, los cuales están directamente relacionados           
con el acceso a internet por parte de los menores de edad. 

Se hace referencia a la posibilidad de acceso a través de internet a imágenes o vídeo con                 
contenido sexual o violento, lenguaje inapropiado, malos hábitos, informaciones falsas o           
modas que pueden poner en peligro su integridad física o su salud.  

En febrero de 2020, la AEPD lanzó una nota técnica (puede consultar dicha nota técnica en el                 
siguiente enlace), donde se recogen las distintas opciones que pueden ayudar a impedir el              
acceso de los menores a estos contenidos, como son: 

1. Uso de buscadores seguros.
2. Descargar apps dirigidas únicamente a niños y niñas.
3. Implantar soluciones de control parental disponibles en el mercado.
4. Utilizar los servicios de control proporcionados por los operadores de servicios de           

telecomunicaciones.
5. Alternativas técnicas como el filtrado DNS de contenido.
6. Opciones de control parental incluidas en las televisiones, dispositivos, plataformas y          

videoconsolas.
7. Soluciones para verificar la identidad o edad de quien trate de acceder a contenido             

para adultos.

No se debe obviar que los menores disponen de capacidad para burlar estos controles, por lo                
que dicha nota técnica dedica un apartado a las apps y sistemas que los tutores deben vigilar.  

Asimismo, la nota técnica incluye una serie de recomendaciones dirigidas tanto a los tutores              
de los menores como a la industria de contenido, incluyendo a proveedores y desarrolladores.              
En cuanto a los tutores, la AEPD hace un especial énfasis en una correcta educación acerca de                 
los riesgos que supone para la privacidad y seguridad de los menores el uso de contenido                
inapropiado, incluyendo una limitación en el uso de dispositivos conectados, sin caer en un              
exceso de control o prohibiciones que pueden ser contraproducentes. 

Respecto de la industria, la AEPD recuerda la aplicación del principio de minimización de datos,               
siendo flexible en cuanto a las necesidades de cada familia, y no solicitar el acceso a                
funcionalidades de los sistemas que no sean necesarias, así como establecer garantías en los              
servicios en nube y aplicar medidas de seguridad adecuadas.  

A modo de conclusión, la AEPD también recuerda que antes de seleccionar una opción de               
control parental, es necesario obtener información precisa sobre los tratamientos de datos            
que llevará a cabo la aplicación o solución, incluyendo el periodo de conservación de los datos                
obtenidos, medidas de seguridad, posibles cesiones de datos a terceros, además de una clara              
identificación del responsable del tratamiento e información sobre cómo ejercer los derechos            
en materia de protección de datos.  

Finalmente, la AEPD destaca la importancia de los principios de transparencia y            
responsabilidad proactiva en los tratamientos de datos realizados por los creadores de            
aplicaciones de control parental, incluyendo mecanismos que permitan activar y desactivar las            
funcionalidades que incluyan, en función de las necesidades de cada familia. 

Puede acceder a la publicación de la AEPD en el siguiente enlace . 
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A continuación, se analizarán las distintas publicaciones que han elaborado otras Autoridades            

de control a nivel europeo. En concreto, se analizan las comunicaciones de: la autoridad              

inglesa, francesa e italiana, por orden de fecha de publicación de sus respectivos informes.  

4. AUTORIDAD DE CONTROL ITALIANA - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI         
DATI PERSONALI 

4.1 Nota de prensa sobre la emergencia sanitaria y el tratamiento de datos. 

La Autoridad de control italiana (el “Garante”) publicó el día 2 de marzo de 2020 una nota de                  

prensa ante la recepción de una alta cantidad de consultas por parte de los sujetos obligados.  

En primer lugar, y ante la cuestión de si los empleadores pueden solicitar una              

“autodeclaración” de los empleados de estar libres de síntomas del Coronavirus, el Garante             

hace referencia a que, en la legislación de emergencia implementada en dicho país, se prevé               

que toda persona que haya estado en zonas de riesgo debe notificarlo a la autoridad, que será                 

la encargada de llevar a cabo los controles necesarios.  

Así, los empleadores deberían abstenerse de recoger de manera generalizada y sistemática            

datos de salud de sus empleados, por cuanto dichos controles se llevan a cabo por los                

profesionales de la salud, el sistema de protección civil y las autoridades sanitarias             

competentes para evitar la propagación del Coronavirus.  

Sin perjuicio de lo anterior, los empleados, tanto públicos como privados (y en especial              

aquellos que tienen contacto con el público), sí tienen la obligación de comunicar al empleador               

cualquier información que pueda suponer un riesgo para la salud del resto de empleados.  

Asimismo, el Garante hace referencia a que las autoridades competentes ya han tomado las              

medidas preventivas necesarias para que cada responsable del tratamiento aplique, en cuanto            

a accesos de visitantes a locales abiertos al público, las medidas que les atribuye la legislación                

vigente en materia de protección de datos personales. 

Por consiguiente, el Garante pide que todos los responsables del tratamiento sigan las             

instrucciones dadas por las autoridades sanitarias competentes para evitar la propagación del            

Coronavirus, además de instar a los responsables a que no lleven a cabo tratamientos de datos                

de salud que no estén regulados por ley y/o por los organismos competentes.  

Puede acceder a la publicación a través del siguiente enlace. 

4.2 Directrices sobre el uso de la tecnología digital con fines educativos. 

En fecha de 30 de marzo de 2020, el Garante emitió un comunicado dirigido a escuelas,                

universidades, estudiantes y familias, donde establecía unas nociones básicas acerca del uso de             

herramientas digitales, para ser utilizadas en la enseñanza a distancia.  
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A fin de establecer buenas prácticas en torno al uso de medios digitales con motivo de la crisis                  

sanitaria, en el contexto de la enseñanza, el Garante dicta las siguientes “Instrucciones de uso”               

para proporcionar apoyo a los centros educativas: 

1. No es necesario obtener el consentimiento para el tratamiento de datos de profesores,            

alumnos y familiares, puesto que el tratamiento de datos se justifica con las funciones             

que las instituciones de enseñanza tienen asignadas.

2. Se deben elegir aquellos medios y herramientas que garanticen una protección de           

datos desde el diseño y por defecto. Si se determina que el tratamiento de datos no               

entraña graves riesgos para los derechos y libertades de los alumnos y trabajadores de             

las escuelas y universidades, no es necesario realizar una evaluación de impacto. Por            

ejemplo, no es necesaria una evaluación de impacto para utilizar herramientas de           

videoconferencia si éstas no permiten la vigilancia sistemática de los usuarios.

3. Los acuerdos suscritos con plataformas y herramientas digitales deben estar         

documentados y por escrito. Todos los proveedores de servicios en línea deben           

garantizar que cumplen con las medidas necesarias en cuanto al tratamiento de datos            

personales, y en caso de utilizar herramientas más complejas, asegurar el          

cumplimiento del principio de minimización de datos, así como la posibilidad, en su            

caso, de desactivar funciones como la geolocalización.

Finalmente, el Garante advierte de que supervisará todas estas actividades relacionadas con la             

enseñanza y el tratamiento de datos personales, así como recordar el principio de limitación a               

la finalidad, como norma básica de actuación. 

Puede acceder a la publicación a través del siguiente enlace. 

4.3 Comunicado sobre las quejas de los afectados por el tratamiento de datos con              
motivo de la crisis sanitaria. 

El 31 de marzo de 2020, el Garante emitió un comunicado pronunciándose sobre los              

tratamientos de datos realizados con motivo de los contagios por Covid – 19.  

Ante las quejas recibidas ante tratamientos de datos que exceden a la finalidad establecida (se               

recogen más cantidad de datos de los necesarios), el supervisor italiano muestra su             

preocupación y recuerda el deber de cumplir con los principios de minimización y limitación a               

la finalidad por parte de la prensa y los medios digitales. 

En una situación como la actual, no se pueden dejar de lado la protección de derechos como                 

son la confidencialidad y dignidad de las personas, así como el respeto a las normas éticas que                 

afectan a la actividad periodística. 

Por tanto, el Garante, en este comunicado, hace hincapié en el respeto del principio de               

limitación a la finalidad de los tratamientos de datos personales, y solicita a la prensa su                

abstención a divulgar datos personales sobre personas infectadas que no tienen relevancia            

pública. Estas mismas obligaciones operan en todos los ámbitos, especialmente a las            

administraciones públicas que difunden datos personales de personas fallecidas o infectadas,           
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sin evaluar previamente los riesgos que existen sobre la privacidad de las personas afectadas y               

sus familias. 

Puede acceder a la publicación a través del siguiente enlace. 

5. AUTORIDAD DE CONTROL FRANCESA - COMMISSION NATIONALE DE       
L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS 

5.1 Qué hacer y Qué no hacer. 

La Autoridad de control francesa (“CNIL”), ante las dudas que asaltaron a los sujetos obligados,               

autoridades y ciudadanos sobre el tratamiento de los datos de salud y la epidemia del               

Coronavirus, publicó el 6 de marzo de 2020 un informe en forma de “Qué hacer y qué no                  

hacer” en cuanto al tratamiento de los datos, disponiendo lo siguiente:  

Qué no hacer 

Si bien es cierto que en esta situación de extrema necesidad deben adoptarse las medidas               

adaptadas a la misma, lo anterior no debe conllevar una vulneración de la privacidad de las                

personas. En particular, se produciría tal vulneración si se tratasen sus datos para una finalidad               

que no fuese la gestión de la exposición al virus del interesado. Así, en opinión de la CNIL no                   

sería posible, por ejemplo: hacer tomas de temperatura obligatorias para cada empleado o             

visitante de la empresa para enviarlas directamente a sus superiores, o la recogida de              

formularios y/o cuestionarios médicos a todos los empleados o agentes que intervengan en la              

organización.  

Qué hacer 

El empleador, para garantizar el buen estado de salud de sus empleados, debe implementar              

medidas para prevenir posibles riesgos por lo que podría llevar a cabo lo siguiente:  

- Sensibilizar a sus empleados para que comuniquen información relativa a una posible           

exposición, bien al empleador o bien a las autoridades.

- Comunicar, si es necesario, dicha información aunque utilizando para ello los canales           

adecuados

- Promover el teletrabajo

En caso de denuncia o comunicación de algún caso, el empleador puede comunicar la              

identidad de la persona afectada y la fecha, así como las medidas adoptadas al respecto en el                 

centro de trabajo. Así, debe comunicar a la autoridad sanitaria competente la información             

necesaria que le soliciten en relación con la naturaleza de la exposición. 

La CNIL fomenta a que se lleven a cabo “Planes de continuidad” para garantizar la gestión de la                  

actividad esencial de la organización. Dicho plan deberá incluir, asimismo, las medidas tomadas             

para garantizar la seguridad de los empleados.  
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Asimismo, la Autoridad hace referencia a que los empleados también deben tomar una actitud              

de respeto y utilizar los medios necesarios para preservar su salud y seguridad y también la del                 

resto de los empleados. Para ello, ante cualquier sospecha de contagio, debería informar al              

empleador.  

Por último, y en cuanto a las autoridades sanitarias competentes, la CNIL hace referencia a que                

estas podrán recoger los datos de salud que se estimen necesarios para hacer frente a la                

propagación del Coronavirus.  

Puede consultar la publicación a través del siguiente enlace. 

En la fecha de actualización del presente documento, la Autoridad francesa de protección de              

datos ha publicado varias notas en relación con diferentes sectores, entre los que se incluyen               

investigación, educación, teletrabajo, videoconferencia, etc. A continuación, expondremos los         

que consideramos que pueden tener mayor interés para la población general : 
1

5.2 El gobierno francés se dirige a los ciudadanos mediante SMS.

Nos ha parecido muy interesante esta publicación de la CNIL, sobre el marco legal aplicable a la                 

comunicación realizada el 16 de marzo de 2020 por el Gobierno francés a sus ciudadanos               

mediante SMS, y que suscitó ciertas dudas entre los interesados.  

Tras el discurso del Presidente de la República francés, el gobierno se comunicó con los               

ciudadanos mediante SMS, para recordarles las instrucciones de seguridad frente a la            

propagación del Covid-19. Lo anterior suscitó dudas sobre el marco legal de dicha             

comunicación entre los ciudadanos, preocupados por el uso de sus datos personales. 

Como respuesta a dichas dudas, la CNIL publicó el 19 de marzo una nota en la que se hacía                   

referencia a que, en Francia existe la obligación legal para los operadores de             

telecomunicaciones, de difundir a sus suscriptores los mensajes de las autoridades públicas            

destinados a advertir a la población de un peligro inminente o la producción de un desastre                

mayor. Así, la base legitimadora de este tratamiento sería la obligación legal de los operadores               

de telecomunicaciones.  

Puede acceder al texto completo aquí. 

5.3 Consejos sobre el teletrabajo. 

Como se ha podido extraer a lo largo de la revisión hecha en el presente documento, el                 

teletrabajo aporta grandes ventajas en la situación actual para la continuidad del negocio, pero              

también algunos inconvenientes. Para evitarlos o paliar sus efectos, la CNIL publicó, el 1 de               

abril de 2020 una nota con algunos consejos para los responsables del tratamiento, en la               

misma línea que los publicados por la AEPD y ya comentados anteriormente en este              

documento.  

1 La recopilación completa de las publicaciones de la CNIL puede encontrarse en el siguiente enlace . 
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Así, la CNIL aconseja asegurar el sistema de información de la organización, elaborar un              

documento con reglas mínimas para respetar en este sentido, realizar un análisis de riesgos y               

tomar las medidas adecuadas, equipar los dispositivos con firewall, antivirus y una herramienta             

para bloquear el acceso a webs maliciosas, y configurar una VPN.  

Además, si el servicio está en internet, la CNIL aconseja utilizar protocolos que garanticen la               

confidencialidad y la autenticación del servidor, aplicar los últimos parches de seguridad,            

utilizar mecanismos de doble factor de autenticación, y no permitir que las interfaces no              

seguras del servidor sean accesibles.  

Puede consultar la publicación a través del siguiente enlace. 

5.4 Buenas prácticas en relación con el teletrabajo. 

En relación con lo anterior, el mismo día, la CNIL publicó una serie de “buenas prácticas” para                 

los trabajadores que se encuentren en régimen de teletrabajo. Son las siguientes: 

- Seguir las instrucciones del empleador

- Asegurar la conexión a internet

- Fomentar el uso de dispositivos corporativos en vez de personales

- En caso de usar dispositivos personales, asegurarlos para no comprometer la          

información.

- Utilizar canales de comunicación seguros

- Estar prevenidos ante los intentos de phishing.

El desarrollo de estas buenas prácticas puede consultarse a través del siguiente enlace. 

5.5 Videoconferencias. 

Una consecuencia lógica de la implementación del teletrabajo es el aumento del uso de              

herramientas de videoconferencia (por ejemplo, para la celebración de reuniones o para            

proporcionar clases a distancia y comunicarse con los estudiantes, en el caso de los              

profesores). Para garantizar un uso adecuado y seguro de las mismas, la CNIL recomienda, en               

su publicación de 9 de abril de 2020, leer siempre los términos de uso, y no utilizar apps que no                    

garanticen la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones, o que utilicen los datos             

personales recogidos u otros que puedan recogerse sin haberlos proporcionado directamente           

el interesado (por ejemplo, la dirección IP o el identificador del dispositivo) para otras              

finalidades.  

La CNIL recuerda que las conversaciones en cualquier contexto, privado o profesional, pueden             

revelar una gran cantidad de información incluyendo información íntima, o información           

protegida por el deber de confidencialidad. Por ello, recomienda el uso de aplicaciones seguras              

y da una serie de consejos a los usuarios antes de la descarga y durante su uso. Por ejemplo,                   

recomienda a los usuarios informarse de la app en foros de internet, favorecer el uso de                
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aplicaciones seguras, asegurar el Wi-Fi desde el cual se va a acceder con una contraseña               

segura, o asegurarse de que el antivirus y el firewall del dispositivo están actualizados. 

Puede acceder a la publicación completa aquí. 

6. AUTORIDAD DE CONTROL INGLESA – INFORMATION COMMISSIONER’S      
OFFICE  

6.1 Guía para responsables del tratamiento. 

En la línea del resto de autoridades, la Autoridad de control inglesa (“ICO”) publicó, el 12 de                 

marzo de 2020, una guía para los responsables del tratamiento de los datos en forma de                

preguntas y respuestas frecuentes, y, además, ha puesto a disposición de los interesados y los               

sujetos obligados que se encuentren dentro de su ámbito de control, un número de teléfono               

para poder consultar dudas.  

La primera cuestión tratada en la guía, versa sobre la obligación del Responsable de atender a                

los ejercicios de derechos de los interesados en un determinado plazo de tiempo. El ICO               

responde que, dada la situación de emergencia actual, los interesados deben comprender que             

podría haber retrasos en la respuesta a sus ejercicios de derechos, puesto que el Responsable               

tiene la necesidad de priorizar en otras áreas.  

Seguidamente, esclarece la cuestión de si una Entidad dedicada al ámbito de la salud puede               

enviar comunicaciones a los interesados sin solicitar previamente su consentimiento. De           

nuevo, el ICO hace referencia a la situación de emergencia actual, estableciendo que la              

protección de los datos personales no puede ser una barrera para frenar la epidemia causada               

por el Covid-19, puesto que la última tecnología puede ayudar a agilizar las consultas y los                

diagnósticos.  

En cuanto al teletrabajo, la Autoridad hace referencia a que, si bien la normativa en protección                

de datos personales no es una barrera para adoptar dicha modalidad, los responsables de              

tratamiento que tomen esta decisión deben adoptar las medidas de seguridad necesarias.  

La siguiente pregunta, también consultada a la AEPD, es si puede comunicarse a todo el               

personal que uno de los compañeros tiene Coronavirus. Ambas autoridades responden en un             

mismo sentido, y es que, efectivamente, el empleador tiene el deber de garantizar el buen               

estado de salud de sus empleados, aunque no es necesario comunicar el nombre del empleado               

contagiado.  

El siguiente tema también ha sido respondido por la AEPD por cuanto hace referencia a si se                 

pueden recoger datos de salud de empleados o visitantes externos de la entidad, o antes de                

una conferencia o un evento. La respuesta del ICO, en el mismo sentido que la AEPD, se basa                  

en que, efectivamente, pueden recogerse dichos datos para garantizar el buen estado de salud              

de sus empleados y que el centro de trabajo se encuentre libre de riesgos, pero siempre                

respetando el principio de minimización de los datos en su recogida.  

Por último, y sobre si el empleador puede compartir información de sus empleados con las               

autoridades sanitarias competentes con la finalidad de proteger la sanidad pública, en opinión             
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del ICO, aunque dicha situación es improbable, la normativa de protección de datos no              

constituiría una barrera en caso de que se necesitase dicha información.  

Puede acceder a la publicación del ICO a través del siguiente enlace. 

En la fecha de actualización del presente documento, la Autoridad inglesa había publicado             

otras declaraciones con respecto al tratamiento de los datos y el Coronavirus que             

consideramos que pueden ser de interés.  

6.2 Declaraciones sobre el tratamiento generalizado de datos de localización. 

En concreto, el 28 de marzo de 2020, publicó unas declaraciones de D. Steve Wood en las que                  
2

hizo referencia al tratamiento generalizado de los datos de localización de los ciudadanos (para              

el cual el ICO ha colaborado con el Gobierno inglés) apuntando que este tratamiento estaba               

ayudando a frenar la crisis del coronavirus, y que dado que los datos estaban anonimizados y                

agregados adecuadamente, no se incluían en la normativa de protección de datos dado que no               

se identificaba a ningún individuo y, por lo tanto, no se estaba infringiendo dicha normativa.  

Puede acceder a la publicación del ICO a través del siguiente enlace. 

6.3 Alerta sobre el aumento de estafas mediante correos electrónicos o SMS. 

Días más tarde, el 31 de marzo de 2020, en su blog “Your data matters”, la Autoridad publicó                  

una nota alertando a la población sobre las cada vez más comunes estafas realizadas mediante               

el correo electrónico y el teléfono (en concreto, el Centro nacional para informar sobre fraudes               

y ciber-crímenes, alertó de un aumento del 400% en los casos comunicados), informando (al              

igual que lo hacía la AEPD) sobre las suplantaciones más habituales y dando unos consejos para                

comprobar la legitimidad de la comunicación.  

Puede acceder a la publicación del blog a través del siguiente enlace. 

En resumen… Tras analizar el contenido de estas publicaciones, puede concluirse que las            

Agencias de Control han hecho hincapié en que la normativa de protección de datos, al               

contrario de lo que podría pensarse, no supone ninguna barrera a la hora de adoptar las                

medidas necesarias de prevención ante la propagación del Coronavirus COVID-19. Sin           

embargo, los tratamientos de los datos personales que se estimen necesarios deberán llevarse             

a cabo teniendo respetando los principios y las disposiciones de la normativa, prestando             

especial atención a los principios de proporcionalidad, minimización y limitación a la finalidad             

del tratamiento.  

Una vez actualizado este documento, a fecha 15 de abril, puede observarse que las              

Autoridades han ido focalizando sus publicaciones en lo que podríamos dividir en dos             

vertientes:  

2 Comisionado Adjunto de política de la Autoridad inglesa de protección de datos. 
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1. Temas o ámbitos de la protección de los datos personales que han tenido un mayor              

impacto en la población generalizada con respecto al tratamiento de sus datos (uso de             

la geolocalización en los dispositivos, envío de comunicaciones por parte de las           

Autoridades, uso de los datos de salud de los ciudadanos para la elaboración de             

aplicaciones para la contención del Covid-19, etc.).

2. Recomendaciones o pautas dirigidas a algunos sectores específicos, como la         

educación, la investigación y los desarrolladores de aplicaciones.

Podemos concluir que el papel de las Autoridades de Control, si bien es de por sí decisivo para                  

garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos, en esta situación de              

excepcionalidad en la que nos encontramos lo es aún más puesto que son las encargadas de                

defender los límites de los tratamientos de datos llevados a cabo conforme a la normativa de                

protección de datos aplicable en cada país y garantizar su cumplimiento, colaborando, para             

ello, con los entes públicos y privados responsables de los mismos.  

7. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL CORONAVIRUS – REFERENTE A LA        
AEPD 

Este apartado trata de exponer brevemente, las conclusiones de la AEPD ante la gran cantidad               

de cuestiones recibidas, tanto por parte de ciudadanos, como por parte de empresas y otros               

sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en protección de datos. Para tratar de              

responder a todas estas cuestiones ha publicado en su página web un documento con las más                

frecuentes, las cuales se resumen a continuación:  

1. ¿Pueden los empresarios tratar la información de si las personas trabajadoras están           

infectadas del coronavirus?

Los empleadores están autorizados para tratar información que contenga datos personales con            

base en lo dispuesto en la normativa laboral y sanitaria aplicable. Sin embargo, dicho              

tratamiento deberá llevarse a cabo con sujeción a las disposiciones de la normativa en              

protección de datos. La finalidad debe ser la creación de eventuales planes de contingencia y               

deberá sujetarse al principio de minimización de datos personales.  

2. ¿Pueden transmitir esa información al personal de la empresa?

La información debería proporcionarse sin indicar la identidad de la persona, aunque podría             

comunicarse a solicitud de las autoridades sanitarias competentes. Dicha comunicación estará           

sujeta a los principios de finalidad y proporcionalidad, y siempre dentro de las indicaciones de               

las Autoridades sanitarias.  

3. ¿Se puede pedir a las personas trabajadoras y visitantes ajenos a la empresa datos sobre              

países que hayan visitado anteriormente, o si presentan sintomatología relacionada con          

el coronavirus?

En opinión de la AEPD, la solicitud de información a los trabajadores y a visitantes externos en                 

este sentido estaría plenamente justificada por la obligación legal del empleador de garantizar             
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la salud de sus trabajadores y de mantener el centro de trabajo libre de riesgos sanitarios. Eso                 

sí, la solicitud está sujeta al principio de proporcionalidad y minimización de los datos              

personales. 

4. ¿Se pueden tratar los datos de salud de las personas trabajadoras relacionados con el             

coronavirus?

En opinión de la AEPD, la normativa de protección de datos no puede obstaculizar las medidas                

impuestas por las autoridades sanitarias en la lucha contra la propagación y el contagio del               

Coronavirus, por lo que la respuesta es afirmativa, con sujeción a la aplicación de la base                

legitimadora correspondiente y la aplicación de los restantes principios establecidos en el            

RGPD para el tratamiento. 

5. En caso de cuarentena preventiva o estar afectado por el coronavirus, ¿el trabajador            

tiene obligación de informar a su empleador de esta circunstancia?

La AEPD hace referencia a que un trabajador en situación de baja por enfermedad no tiene                

obligación de comunicar la razón de dicha baja a la empresa, aunque en este caso existen                

derechos individuales ante los cuales dicho derecho puede ceder, como el derecho de otros              

trabajadores a la protección de su salud.  

6. ¿El personal de seguridad puede tomar la temperatura a los trabajadores con el fin de              

detectar casos coronavirus?

Por último, la AEPD ha resuelto esta cuestión haciendo de nuevo referencia a la Ley de                

Prevención de riesgos Laborales, por cuanto la vigilancia de la salud de los trabajadores sería               

de obligado cumplimiento para el empleador y debería llevarse a cabo por personal sanitario.              

Además, dicho tratamiento debe realizarse conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable             

en protección de datos y realizarse únicamente a la finalidad descrita y por el mínimo periodo                

de tiempo necesario. 

Puede acceder al documento con las preguntas frecuentes a través del siguiente enlace. 
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________________________________ 

La información contenida en esta Nota informativa es de carácter general y no constituye un               

asesoramiento jurídico. La misma fue elaborada el 18 de marzo de 2020 y actualizada el día 15                 

de abril de 2020. Bardají / Honrado Abogados no asume compromiso alguno de actualización o               

revisión de su contenido.  
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