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Sancionan a un despacho por enviar 

un correo electrónico sin copia 

oculta 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

sanciona con 10.000 € a un despacho de abogados 

gerundense por enviar un correo electrónico sin copia 

oculta a ocho destinatarios. 

Es importante recordar que el criterio de la AEPD 

dictamina que el correo electrónico permite identificar 

de forma inequívoca a una persona, por lo que se 

considera un dato de carácter personal incluso cuando 

se trate del correo electrónico corporativo. Por ello, el 

hecho de enviar un correo electrónico con copia 

abierta a varios destinatarios conlleva la 

comunicación de datos personales a todos los 

destinatarios. 

En este caso, la AEPD determinó que el despacho 

sancionado incumplió el principio de integridad y 

confidencialidad dispuesto en el Reglamento General 

de Protección de Datos, que obliga a los responsables 

y encargados a tratar los datos de tal manera que se 

garantice una seguridad adecuada de los datos 

personales, incluida la protección contra el tratamiento 

no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción 

o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 

técnicas u organizativas apropiadas. 

Desde Microlab, insistimos en la necesidad de formar a 

los empleados sobre sus obligaciones en materia de 

protección de datos, ya que, en caso de negligencia del 

empleado, el sujeto sancionado será la propia 

organización. 

 

¿Es legal controlar la jornada laboral 

de los trabajadores usando la huella 

digital? 

El criterio de la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) sobre el uso de la huella digital resulta 

confuso, pues no en todos los casos se permite a los 

responsables realizar un tratamiento de la huella 

digitalizada al tratarse de un dato biométrico y, por lo 

tanto, un dato especialmente protegido por la 

normativa.  

Sin embargo, la AEPD permite 

a los empresarios tratar la 

huella digital de los empleados 

para el control de la jornada 

laboral, al considerar que este 

tratamiento es necesario para 

el mantenimiento de la relación 

laboral.   

No obstante, para una correcta implementación del 

sistema, el responsable deberá cumplir una serie de 

requisitos:  

a.- El empleado deberá ser informado en el momento 

de la recogida de los datos, conforme establece el 

artículo 13 del RGPD. En especial, deberá ser 

informado del tratamiento de su huella digital y de la 

finalidad del tratamiento. 

b.- El empresario deberá llevar un registro de las 

actividades de los tratamientos realizados, entre ellos 

el uso de la huella, como así establece el artículo 30 del 

RGPD. En este sentido, deberá reflejar en su registro de 

actividades el tratamiento realizado de la huella digital 

de los empleados para el control de la jornada laboral. 

c.- El empresario deberá evaluar el impacto del 

tratamiento y valorar la proporcionalidad de la 

medida. En este sentido, la AEPD se ha proclamado en 



 
varias ocasiones contraria al tratamiento de la huella 

digital, al considerar que existen otros medios menos 

intrusivos para conseguir la misma finalidad. 

 

Coronavirus: ¿Puedo tomar la 
temperatura en mi negocio para 
evitar el contagio? 

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por 

el coronavirus y con el ánimo de evitar contagios, los 

establecimientos, centros de trabajo, comercios o 

centros educativos han implantado medidas de 

seguridad e higiene, como el reacondicionamiento de 

sus locales para asegurar la distancia interpersonal, el 

suministro de gel hidroalcohólico, etc. 

 

Entre estas medidas se ha incluido de forma 

generalizada el control de la temperatura corporal de 

los clientes o usuarios antes de acceder a los 

establecimientos. Esta medida ha hecho saltar las 

alarmas de las autoridades de control de protección de 

datos, pues recordemos que los datos obtenidos a 

través de dichos controles son datos relativos a la salud 

de las personas y, como ya sabemos, dichos datos son 

considerados en el Reglamento General de Protección 

de Datos como categorías especiales de datos. 

En primer lugar, debe señalarse que el tratamiento de 

categorías especiales de datos derivado de la toma de 

temperatura corporal puede suponer una injerencia en 

los derechos de los interesados. Así lo ha determinado 

la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 

que considera que, para que el control de temperatura 

sea lícito y pueda realizarse, se tendría que haber 

determinado así por las autoridades sanitarias, 

teniendo en cuenta que supone una intromisión y un 

riesgo, no solo para el derecho fundamental a la 

protección de datos, sino para otro tipo de derechos 

fundamentales, como el de la integridad física.  

A este respecto, resulta imprescindible analizar el 

tratamiento de datos con esta finalidad teniendo en 

cuenta los principios que rigen en materia de 

protección de datos: 

Principio de legalidad: es necesario encontrar una base 

legitimadora para el tratamiento de datos. En 

consecuencia, la AEPD ha analizado las siguientes bases 

legitimadoras en las que se podría amparar este 

tratamiento: 

- En el ámbito laboral, se puede amparar este 

tratamiento de datos en el cumplimiento de una 

obligación legal, como es la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. El empleador debe garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el centro de 

trabajo. En este aspecto, la AEPD considera que esta 

base jurídica podría tenerse en cuenta con un alcance 

amplio, incluyendo también a personas ajenas al 

centro de trabajo, ya que éste puede encontrarse 

abierto al público y, aun así, el empleador debe seguir 

cumpliendo sus obligaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales.  

- Otra base legitimadora puede ser la existencia 

de intereses públicos en el ámbito de la salud pública 

que deben ser protegidos. No obstante, dicho 

tratamiento de categorías especiales de datos basados 

en el interés público requiere una norma con rango de 

ley que lo ampare que, actualmente, no se ha llegado 

a aprobar.  

Por tanto, la AEPD no ha encontrado una base 

legitimadora contundente que ampare el tratamiento 

de datos derivados del control de temperatura 

corporal, exceptuando el ámbito laboral.  

Limitación de la finalidad y minimización de los datos: 

se deberá tener en cuenta que la única finalidad de la 

toma de temperatura es la detección de posibles casos 

positivos para impedir que las personas afectadas 

puedan estar en contacto con terceros. Por tanto, la 

aplicación de estas medidas con otras finalidades 

quedaría totalmente excluida. La AEPD hace especial 



 
mención a la limitación de la finalidad en relación con 

el uso de cámaras térmicas que puedan grabar y tratar 

información adicional, en concreto, información 

biométrica. 

Exactitud de los datos: es imprescindible tener en 

cuenta que los equipos que se utilicen para controlar la 

temperatura deberán ser adecuados y fiables, así como 

que el personal que los utilice esté formado 

correctamente y reúna los requisitos legalmente 

exigibles.  

Limitación del plazo de conservación: en cuanto a los 

criterios de conservación de los datos derivados de la 

toma de temperatura, la AEPD indica que no se 

deberían registrar ni conservar los mismos. No 

obstante, se podría justificar su conservación para 

hacer frente a posibles acciones legales que pudieran 

tomar los interesados al denegarles el acceso.  

Integridad y confidencialidad: es muy importante 

tener en cuenta que la revelación de la información 

obtenida en la toma de temperatura se puede realizar 

únicamente al interesado. Por ello, si los controles de 

temperatura se efectúan en espacios públicos como 

puede ser en la entrada de los establecimientos, donde 

pueden estar presentes terceras personas, es posible 

que éstas puedan conocer, sin justificación alguna, la 

temperatura del interesado. Por ello, la AEPD 

considera que, en caso de realizarse dicho control, 

deberá hacerse en un lugar apartado del público.  

Transparencia y responsabilidad proactiva: también 

será necesario cumplir adecuadamente con el deber de 

informar a los interesados sobre el tratamiento de sus 

datos. Los responsables del tratamiento deberán 

establecer medidas para que los interesados puedan 

ejercer sus derechos y puedan reaccionar en el caso de 

que se impida su acceso al establecimiento.  

Derechos y garantías: en cualquier caso, los 

interesados continúan manteniendo sus derechos en 

materia de protección de datos y las demás garantías 

establecidas en el Reglamento General de Protección 

de Datos siguen siendo de aplicación, si bien pueden 

adaptarse a condiciones y circunstancias específicas de 

este tipo de tratamiento. 

En definitiva, aunque las circunstancias sean 

excepcionales, el derecho a la protección de datos no 

se puede ver afectado. Los interesados deben 

conservar todos sus derechos y garantías en esta 

materia. 

 

Sanción histórica de cinco millones 
de euros al BBVA 

La AEPD impone una extraordinaria sanción al banco 

por el incumplimiento del deber de información y por 

tratar los datos de los interesados sin tener una base 

legal. 

La sanción está motivada por cinco reclamaciones de 

usuarios que recibieron llamadas y comunicaciones 

comerciales del BBVA sin haber prestado su 

consentimiento expreso. La entidad bancaria, que 

alegó que los propios interesados habían aceptado 

recibir estas comunicaciones, había incluido en la 

política de privacidad de su APP el consentimiento 

tácito para estos envíos, debiendo los interesados 

marcar una casilla para oponerse a este tratamiento. 

Debido a que el RGPD exige que el consentimiento 

“debe darse mediante un acto afirmativo claro que 

refleje una manifestación de voluntad libre, específica, 

informada, e inequívoca del interesado”, la AEPD ha 

considerado que el BBVA incumplió este imperativo, al 

no recabar el consentimiento de los interesados de 

forma expresa e informada, imponiendo así su multa 

más elevada hasta la fecha.  
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