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A/A.: Colegiados. 
Circular 015/2020 
 

Ciudad Real, 5 de mayo de 2020 
 

Estimados colegiados: 
 

“Legaltech”, con quien este Colegio mantiene en vigor un Convenio de Colaboración para el mismo 
en materia de Protección de Datos, ha redactado el informe que a continuación se os acompaña 
debido a que algunos de vosotros os habéis dirigido a ella para preguntar aspectos relacionados con 
la Protección de Datos y COVID-19, y que se os hace llegar por si os fuera de utilidad: 
 

PROTECCION DE DATOS Y COVID 19 
 

“Dado el actual estado de alarma, se están produciendo muchos cambios en la actividad diaria que 

inciden en el cumplimiento con la normativa de protección de datos de carácter personal. La Agencia 
Española de Protección de Datos ha dado ya varias directrices en varias ocasiones. Lo que indico a 
continuación son unos apuntes básicos para aclarar algunos aspectos controvertidos que me han 
consultado, nuevos tratamientos de datos que he visto en las auditorías que he realizado y dudas que 
han surgido: 
 

-En relación a la suspensión de los plazos administrativos, la AEPD recuerda que la obligación de 
notificar una brecha de seguridad antes de pasadas las 72 horas del incidente sigue vigente. 
Ello es importante porque, por citar un ejemplo, y ante robos en los despachos, si alguna empresa 
sufre un robo de un dispositivo usb sin cifrar que contuviera una copia base del programa informático 
y no se notifica a la entidad, podría implicar una importante sanción. 
 
-En relación al tratamiento de datos de trabajadores de las empresas afectados por el Covid-19: 
 

-No se precisa de consentimiento del trabajador, ya que conforme a la normativa sanitaria, laboral y 
en particular de prevención de riesgos laborales se podrán tratar los datos del personal necesarios 
para garantizar la salud de los afectados y del resto de personal, adoptando las medidas necesarias 
para evitar los contagios. Siguiendo el documento publicado por el Ministerio de Sanidad 
“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) frente a 
la exposición al SARS-CoV-2” se estable que “El servicio sanitario del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en 
relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad 
de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 
Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el 
trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora” y “con la 
evidencia científica disponible a fecha 23 de marzo de 2020 y ratificada a 8 de abril de 2020, el 
Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID‐19 las personas con 
diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, 
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de 
tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. Para calificar a una persona como 
especialmente sensible para COVID‐19, debe aplicarse lo indicado en el párrafo anterior. 
 

-Si se ha dado algún caso de contagio entre los trabajadores esta información puede proporcionarse 
al personal sin identificar a la persona afectada a fin de mantener su privacidad, para que tome las 
medidas oportunas. Acto seguido, la AEPD especifica también que en todo caso, “podría ser 
proporcionada al personal de la empresa, y en concreto al personal que haya podido tener contacto, 
si el trabajador presta de forma voluntaria su consentimiento para revelar dicha información”. En 
cualquier caso, esta información podrá transmitirse a requerimiento de las autoridades competentes, 
en particular las sanitarias. 
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-Es posible también pedir información a proveedores de la empresa (comerciales, etc) en relación a 
síntomas o factores de riesgo, siempre de forma proporcional (iría en contra del principio de 
minimización la utilización de cuestionarios extensos que incluyan preguntas no relacionadas con la 
enfermedad). 
 

-Aunque en principio ante una baja laboral por enfermedad, el trabajador no tiene la obligación de 
comunicar la empresa el motivo, el trabajador afectado por Covid 19 está obligado a comunicarlo a la 
empresa para que ésta pueda adoptar las medidas oportunas de cara a proteger la salud del resto de 
trabajadores. 
 

-La decisión de aplicar un control de la temperatura de los trabajadores en una empresa corresponde 
al servicio de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en la normativa de 
prevención de riesgos, y al haberse producido una delegación del Ministerio de Sanidad en dicho 
servicio de la evaluación del riesgo, la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de la salud 
de los trabajadores. 
  
-Sobre la conservación de estos datos, hay que tener en cuenta que existe una norma, el Real 
Decreto 664/997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, que aunque resulta aplicable a empresas que 
trabajan con exposición a agentes biológicos la está utilizando actualmente el Ministerio como 
referencia y que establece que la empresa está obligada a disponer de “la documentación sobre los 
resultados de la evaluación del riesgo, así como los criterios y procedimientos de evaluación y los 
métodos de medición, análisis o ensayo utilizados” y “una lista de los trabajadores expuestos en la 
empresa a agentes biológicos de los grupos 3 y 4”. El plazo de conservación de estos datos es de 10 
años. 
  
-En general, es necesario, lógicamente, seguir los criterios del Servicio de Prevención Ajeno 
contratado. 
 

-En relación a la toma de temperatura en los centros de trabajo de forma general a través de 
dispositivos colocados en la entrada: implica un tratamiento de datos sensibles si estos se 
registran en las aplicaciones de gestión e implica igualmente una afectación en los derechos de los 
trabajadores, clientes y proveedores. Considera que la medida no es efectiva, ya que supone una 
"injerencia intensa en los derechos de los afectados". Si se decide su implantación, se deberá 
documentar claramente en la documentación de protección de datos justificándolo caso por caso, 
teniendo en cuenta las situaciones individualizadas (por ejemplo, si existen menos invasivos para la 
consecución del objetivo propuesto). En todo caso, lo mejor es emplear tecnología no invasiva, con el 
uso de cámaras que emiten en tiempo real y en las que no hay grabaciones. Lógicamente, en un 
momento previo los interesados deberán ser informados de sus derechos en protección de datos, o 
en caso de no registro de datos, bastaría con colocar un cartel informativo advirtiendo de la no 
grabación y registros de imágenes y/o temperaturas. La AEPD emplaza igualmente a las autoridades 
sanitarias a que se posicionen al respecto. Mas información en: https://www.aepd.es/es/prensa-y-
comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos 
 

-En cuanto al teletrabajo, entiendo que es posible que se empleen determinadas plataformas para 
reuniones virtuales, evitando así el contacto físico. Dados los peligros inherentes a este tipo de 
aplicaciones y a la confidencialidad, lo que sigue a continuación son unas recomendaciones: 
 

-En general, las video llamadas deben ser un canal de comunicación inseguro: no dar datos sensibles 
como contraseñas 
 -Por orden de preferencia, las aplicaciones que recomiendo son las siguientes: 
  -Tixeo. https://www.tixeo.com/videoconferencia-segura/  
  -Signal. https://signal.org/es/  
  -Webex. http://www.webex.com 
  -Whereby. https://whereby.com/ 
  -Skype, de Microsoft. https://www.skype.com/es/ y Microsoft Teams. 
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-No recomiendo las siguientes aplicaciones, por motivos de seguridad: 
 

-Zoom (múltiples vulnerabilidades). 
-Whatsapp (por el problema de compartición de datos con terceros, y en todo caso la 
aplicación Whatsapp for Business, no la versión gratuita) 

  -Google Duo (por idéntico problema de privacidad). 
 

-Es recomendable descargar únicamente aplicaciones de proveedores oficiales, como Google Play o 
Apple Store, o de la web del proveedor (Microsoft, Google, Cisco…) 
 

-Mantener actualizadas las aplicaciones de videollamada en todo momento. 
 

-En la medida de lo posible, evitar pinchar enlaces que se compartan en el chat de la sesión, sobre 
todo si no se conoce a la persona que lo ha compartido. 
 

-Programar videollamada con el número exacto de participantes, cuando todos los usuarios entren en 
la sesión, cerrar el acceso a nuevos participantes. 
 

-El moderador de la reunión debería gestionar la conexión de los participantes, cerrar micrófonos, 

deshabilitar contenidos o señal de video.” 
  

En la espera de que lo enviado sea de vuestro interés, recibid saludos cordiales, 

  

Antonio Ruíz Roma. 

Responsable administrativo. 
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