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Normativa aplicable:

▪

Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (“RGPD”).

▪

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos y garantía de derechos digitales (“LOPDGDD”).

▪

Ley, 33/2011, General de Salud Pública (“LGSP”).

▪

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (“LPRL”).

▪

Real Decreto 39/1997, sobre el Reglamento de los Servicios de Prevención (“RDRSP”).

▪

Dictámenes, resoluciones y guías de la Agencia española de Protección de datos (“AEPD”).

▪

Estatuto de los trabajadores (“ET”).

▪

Ley 5/2014, de Seguridad Privada.

▪

Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
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Introducción
Derecho a la protección de datos personales
Vs.
Interés público en el ámbito de la salud pública
La normativa sobre protección de datos no puede ser un
obstáculo para la lucha contra las epidemias u
otras amenazas sanitarias transfronterizas y,
concretamente, contra
el COVID-19.
Sin embargo, la situación de excepcionalidad que
vivimos no puede justificar la violación
del derecho fundamental
a la protección de datos
personales de los
ciudadanos.
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Datos personales afectados
¿Existe un tratamiento de datos
personales?
Posibles datos empleados en la
implantación de medidas sanitarias:
•
•

•
•

Datos de salud (temperatura,
pasaporte sanitario,….)
Datos de carácter biométrico
(reconocimiento facial, huella
dactilar, etc.)
Datos
identificativos
y
de
empleo: puesto, empresa, etc.
Datos personales de terceros
(personas con las que el
potencial
afectado
ha
mantenido contacto)

Áreas de práctica
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Tipología de eventos
Internos:
Se trata de aquellos eventos circunscritos al ámbito interno de una empresa en el que,
generalmente, las agencias de eventos tendrán la consideración de encargados del
tratamiento y el responsable del tratamiento será la propia empresa:
•

Categorías de interesados: empleados.

•

Tipología de datos personales: datos
identificativos, de empleo, de salud.

•

Base legitimadora: obligación legal / interés
público en el ámbito de la salud pública /
medicina preventiva o laboral y/o diagnóstico
medico.

•

Medidas y garantías: Información
¿personal sanitario?

Ley de
Prevención
de riesgos
laborales
Art. 22. Las medidas de vigilancia y
control de la salud de los trabajadores
se llevarán a cabo por personal
sanitario con competencia técnica,
formación y capacidad acreditada.

Áreas de práctica

9

Tipología de eventos
Externos:
Se trata de aquellos eventos cuya convocatoria puede atraer a
profesionales de diversas entidades y en los que la agencia de
eventos puede ostentar la consideración de encargado del
tratamiento y/o de responsable del tratamiento.
Igualmente, la colaboración entre empresas podría suponer la
aplicación de la figura de la corresponsabilidad.

•

Categorías de interesados: clientes, potenciales, otros
visitantes, etc.

•

Tipología de datos personales: datos identificativos, de
empleo, de salud.

•

Base legitimadora: Diferentes casuísticas

•

Medidas y garantías: Información y principios del
tratamiento.
¿quién puede tratar los datos personales?

Áreas de práctica

Tipología de eventos
Ferias
Su característica principal supone la concentración de varios eventos
simultáneos en un mismo recinto, el cual contará con medidas
organizativas y técnicas específicas e independientes a las que
puedan establecerse por las empresas participantes.
Generalmente, el tratamiento de datos personales excederá del
ámbito interno de la empresa e intervendrá en dicho tratamiento la
entidad que aloja el acontecimiento, la cual interpondrá sus propias
medidas.
•

Categorías de interesados: clientes de diversas empresas,
visitantes, etc.

•

Tipología de datos personales: datos identificativos, de
empleo, de salud.

•

Base legitimadora: Diferentes casuísticas

•

Medidas y garantías: Información y principios del
tratamiento.
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Bases legitimadoras

Consentimiento
Obligación legal

Interés legítimo
Vs.
Interés publico

Consecuencias negativas
de no otorgarlo ¿libre?

Considerando
46
RGPD

Obligaciones en el Derecho Laboral y la seguridad
y protección social (PRL)
Interés público en el ámbito de la salud pública

Interés público esencial

12

Principios del Tratamiento
En cualquier tipología de eventos que suponga el tratamiento de
datos personales será necesario el cumplimiento de los siguientes
principios:

▪ Limitación de la finalidad
▪ Exactitud
▪ Información y Transparencia
▪ Limitación del plazo de conservación
▪ Proporcionalidad y carácter “necesario”
▪ Confidencialidad
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Principios del Tratamiento
Deber de información
Artículo 13 y 14 RGPD:
▪ Identificación del Responsable del tratamiento y datos de
contacto del DPO.
▪ Finalidades del tratamiento y base legitimadora.
▪ Carácter obligatorio del tratamiento de datos.
▪ Plazo de conservación de datos.
▪ Comunicación de datos
internacionales de datos.

a

terceros

y

transferencias

▪ Derechos del interesado y reclamación ante AEPD.
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Deber de información
CONTROL DE TEMPERATURA
SI PRESENTAS CUALQUIER
SINTOMATOLOGÍA (TOS, FIEBRE,
DIFICULTAD AL RESPIRAR, ETC.) QUE
PUDIERA ESTAR ASOCIADA CON EL
COVID-19 NO DEBES ACUDIR AL TRABAJO
Y TIENES QUE CONTACTAR CON EL
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL COVID-19 DE
TU COMUNIDAD AUTÓNOMA O CON TU
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SEGUIR
SUS INSTRUCCIONES. NO DEBES ACUDIR A
TU PUESTO DE TRABAJO HASTA QUE TE
CONFIRMEN QUE NO HAY RIESGO PARA TI
O PARA LOS DEMÁS.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

ENTIDAD 1, S.A.
.
EJERCICIO DE DERECHOS MEDIANTE:

En la dirección de correo postal […].
En correo electrónico del DPO: […].
.
PUEDE CONSULTAR MAS INFORMACIÓN SOBRE
ESTE TRATAMIENTO EN:

En el mostrador de Recepción
En el sitio web [..].
.
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Principios del Tratamiento
Plazos de Conservación
▪ Regla general: durante no más tiempo del necesario para
los fines del tratamiento de los datos personales.
▪ Verificar la necesidad de conservación de datos
personales.
▪ En caso de no poder determinar un plazo concreto, establecer
un criterio de conservación.
•

Bloqueo de datos personales hasta la prescripción de acciones legales que, en
su caso, correspondan.
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Principios del Tratamiento
Ejercicio de derechos en materia de protección de datos
▪ Información
ciudadanos

sobre

el

ejercicio

de

derechos

por

los

▪ Soporte papel
▪ Medios telemáticos

▪ Plazos de contestación
▪ Contestación en el plazo de 1 mes a partir de la recepción
de la solicitud, prorrogable a otros dos meses, teniendo en
cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
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Principios del Tratamiento
▪ Confidencialidad
▪ Personal cualificado (personal sanitario,
personal de seguridad, etc.)
▪ Deber de secreto (contractual o
estatutario)

▪ Proporcionalidad
▪ Privacidad desde el diseño y por defecto
▪ Cámaras termográficas
▪ Arcos detectores
▪ Aplicaciones móviles

▪

Formación
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Otras medidas
¿Derecho de admisión?
• Art. 14 CE

• Condiciones específicas relativas a:
- Edad mínima
- Seguridad de las instalaciones y las
personas
- Aforo permitido.
• No discriminación
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Otras medidas
• Limitación de aforo

• Distanciamiento mínimo

• Medidas de Higiene

• Instalación de mamparas de seguridad

• Responsabilidad individual
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¿ DUDAS, CUESTIONES…..?
#It´sYourTurn!
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Muchas gracias por su atención

María González Moreno
Socia IT, Privacidad y Seguridad

Rubén Lahiguera Gallardo
Asociado IT, Privacidad

mgonzalez@ecija.com

rlahiguera@ecija.com
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ESPAÑA
Madrid

ESPAÑA
Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA
Barcelona

ESPAÑA
Pamplona

ESPAÑA
Valencia

PORTUGAL
Lisboa

ESPAÑA
Zaragoza

PORTUGAL
Oporto

COSTA RICA
San José

Honduras
Tegucigalpa

Honduras
San Pedro Sula

GUATEMALA

REPUBLICA
DOMINICANA
Santo Domingo

NICARAGUA
PANAMÁ
Managua
Ciudad de Panamá

PANAMÁ
Ciudad de Panamá

EEUU
Miami

COSTA RICA
Guanacaste

MÉXICO
Ciudad de México

Ciudad de Guatemala

ESPAÑA
Las Palmas de
Gran Canaria

CHILE
Santiago de Chile

EL
SALVADOR
San Salvador

Puerto Rico
San Juan
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