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Las cuatro claves para usar las redes 

sociales en tu negocio sin incumplir 

el RGPD 

Las redes sociales son una útil herramienta para captar 

y fidelizar clientes, sin embargo, su mal uso conlleva un 

alto riesgo de incumplir la normativa de protección de 

datos y por lo tanto, de recibir una sanción económica. 

 

Por esta razón, detallaremos a continuación las cuatro 

claves imprescindibles para realizar un correcto uso 

corporativo de las redes sociales: 

1. No envíes solicitudes de amistad o de “conectar” 

a otras personas desde un perfil de empresa. 

Las redes sociales acuden al principio más básico 

de la interacción social: cuantos más seguidores, 

mayor repercusión tendrás. Sin embargo, el envío 

de una solicitud de amistad deriva en el 

tratamiento de los datos personales de su 

destinatario sin su consentimiento. 

Por esta razón, no envíes desde un perfil 

corporativo solicitudes de amistad al resto de 

usuarios de la red social, espera a que te envíen a 

ti la solicitud. 

 

2. No utilices los datos de tus contactos en las redes 

sociales fuera de este entorno. 

Gracias al uso de las redes sociales es fácil acceder 

a datos personales de potenciales clientes. Sin 

embargo, el tratamiento legítimo de estos datos 

está limitado estrictamente al entorno de la red 

social. 

El uso de los datos de los seguidores fuera de este 

entorno únicamente encuentra su base legal en el 

consentimiento, por lo que algunas prácticas como 

el envío de comunicaciones comerciales a estos 

contactos están prohibidas por la normativa de 

protección de datos. 

 

3. Implementa un apartado de redes sociales en la 

política de privacidad de tu web. 

Es altamente recomendable incluir en la política de 

privacidad de la página web corporativa un 

apartado que informe a los seguidores de las redes 

sociales del tratamiento realizado de sus datos 

personales, como ha indicado la AEPD en varios de 

sus informes. Así, los interesados serán 

correctamente informados de aspectos del 

tratamiento tan importantes como la finalidad del 

tratamiento, el periodo de conservación o los 

derechos que ostentan. 

Para facilitar este deber de información, algunas 

redes sociales como Facebook facilitan a las 

empresas un apartado en su perfil para que 

incluyan un enlace a su política de privacidad. 

 

4. No publiques imágenes de tus empleados o 

clientes sin su consentimiento. 

La publicación de la imagen de un cliente 

satisfecho puede ser una magnífica publicidad de 

marca. Sin embargo, la difusión de esta imagen sin 

el consentimiento del interesado supone un 

incumplimiento grave de la normativa de 

protección de datos. 

Por lo tanto, antes de tomar cualquier fotografía de 

un cliente o empleado, será necesario recabar su 

consentimiento por escrito, para obtener una 

prueba de que efectivamente consintió la toma y 

publicación de su imagen. 

 



 

30.000 € de sanción a Vueling por 

incumplir la normativa en materia de 

cookies 

Un usuario de la página web de Vueling denunció ante 

la AEPD que no se permitía la navegación sin aceptar 

las cookies, siendo finalmente sancionada la entidad 

con 30.000 €. 

Las cookies son archivos que se descargan en el 

terminal de un usuario con la finalidad de almacenar 

datos y posteriormente recuperarlos, que permiten a 

las empresas capturar grandes cantidades de 

información, incluso, realizar un seguimiento 

exhaustivo de la navegación del usuario. De esta 

manera, las cookies pueden obtener información muy 

sensible a partir de la navegación del interesado, desde 

sus gustos o aficiones, hasta su ideología política u 

orientación sexual. 

En este sentido, la AEPD interpreta que para que el 

consentimiento otorgado para el uso de las cookies en 

una web sea válido, este debe ser reforzado a través 

de mecanismos que permitan al usuario aceptar o 

rechazar las cookies en función de su finalidad. 

 

En concreto, la AEPD establece en la resolución que el 

responsable deberá “habilitar un mecanismo o botón 

para rechazar todas las cookies, otro para habilitar 

todas las cookies o hacerlo de forma granular para 

poder administrar preferencias”. 

Por lo tanto, la mera de instalación de un banner 

informativo por sí solo no supondrá el cumplimiento de 

la normativa de protección de datos. 

 

 

Los inspectores de trabajo pueden 

investigar el uso del WhatsApp en el 

ámbito laboral 

El uso de WhatsApp por parte de un empresario para 

comunicarse con los empleados no está legitimado en 

la relación laboral, siendo imprescindible el 

consentimiento del trabajador para poder utilizar esta 

clase de herramientas.  

De esta manera, el Organismo Estatal Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, durante las inspecciones de 

trabajo, está comenzado a solicitar el documento 

utilizado por el empresario para recabar este 

consentimiento, en caso de que se utilice WhatsApp 

como método de comunicación en el ámbito laboral. 

Si bien desde Microlab siempre hemos recalcado la 

importancia del consentimiento para utilizar estas 

herramientas de comunicación con los trabajadores, 

ahora cobra si cabe mayor importancia, al ser objeto de 

vigilancia por la Inspección de Trabajo.  

 

Caso Cifuentes: La AEPD sanciona a 
Eroski con 150.000 € 

El pasado abril de 2018, la filtración a los medios de 

comunicación de unas imágenes captadas por los 

sistemas de videovigilancia de un supermercado 

Eroski situado en la Avenida Pablo Neruda de Madrid, 

desembocó en la dimisión de Cristina Cifuentes como 

presidenta de la Comunidad de Madrid. 

En estas imágenes tomadas en el año 2011, se podía 

ver como la política era acompañada a una sala por un 

guardia de seguridad que, tras registrar su bolso, 

encontró dos botes de crema que supuestamente 

había sustraído de los lineales del local. 

Estos hechos suscitaron la instrucción de un 

procedimiento sancionador por parte de la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD), que 

finalmente ha impuesto una multa de 150.000 € a la 

empresa que explotaba el establecimiento comercial. 

La AEPD ha considerado que EROSKI no adoptó las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de las 

imágenes, pues el acceso a las imágenes no estaba 



 
protegido mediante usuario y clave de acceso, no 

existía registro de entradas y salidas de soportes 

(discos, memorias externas…) y el personal no fue 

informado de su deber de confidencialidad. 

A mayores, no se celebró un contrato con la empresa 

de videovigilancia que regulara el acceso a las 

imágenes de conformidad con la normativa de 

protección de datos. 

 

FACUA denuncia a Uber por vulnerar 

la normativa de protección de datos 

FACUA – Consumidores en acción ha denunciado en 

varias ocasiones a Uber por enviar comunicaciones 

comerciales por SMS a los usuarios sin haber 

informado previamente de este hecho en su Política 

de Privacidad. En concreto, Uber informa a los usuarios 

del envío de mensajes de texto, sin especificar si su 

contenido es comercial o necesario para la prestación 

del servicio. 

Estos hechos fueron denunciados ante la autoridad de 

protección al consumidor andaluza, que ha dado 

traslado a la AEPD. Ésta a su vez, ha trasladado el caso 

a la autoridad de control competente de los Países 

Bajos, donde se encuentra la sede europea de Uber. 

 

Deberá ser esta autoridad la que decida si estos hechos 

constituyen una infracción del principio de 

transparencia dispuesto en la normativa de protección 

de datos así como del artículo 7 del Reglamento 

General de Protección de Datos, que dispone que “Si el 

consentimiento del interesado se da en el contexto de 

una declaración escrita que también se refiera a otros 

asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará 

de tal forma que se distinga claramente de los demás 

asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y 

utilizando un lenguaje claro y sencillo.” 

 

La AEPD estrena un canal para 

denunciar la difusión de contenido 

sensible en internet 

El pasado mes de mayo trascendió la terrible noticia de 

que una empleada de la fábrica de camiones de 

Pegaso-Iveco en Madrid se había quitado la vida tras 

conocer que sus compañeros de trabajo habían 

compartido de forma masiva un vídeo suyo de 

contenido sexual. 

 

Para tratar de evitar estas situaciones que cada día 

proliferan más con el avance de las nuevas tecnologías, 

la Agencia Española de Protección de Datos ha 

estrenado un canal prioritario específico para 

denunciar la difusión ilegítima de contenidos 

especialmente sensibles, “de contenido sexual o que 

muestren actos de agresión”, tal y como señala esta 

Agencia.  

Así, la AEPD pretende defender la intimidad de los 

interesados cuya imagen pueda verse difundida en una 

actitud que pudiera resultar denigrante a través de 

páginas web o mensajería instantánea. En especial, se 

pretende con esta iniciativa proteger el derecho a la 

intimidad de los colectivos especialmente vulnerables, 

como los menores, personas con discapacidad, 

enfermedad grave o en riesgo de exclusión social. 
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