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Sancionan una empresa por utilizar 
las imágenes de un teléfono móvil 
para expedientar a un trabajador 

El camarero de un céntrico local de Barcelona decidió 

grabar con su teléfono particular a otro empleado, 

cansado de la carga de trabajo derivada de la dejación 

de funciones por parte de su compañero. 

 

Una vez consiguió las imágenes en las que se puede 

identificar al compañero incumpliendo sus 

obligaciones laborales se las traslada a la empresa, que 

apertura expediente disciplinario al trabajador 

aportando las imágenes en las que puede identificarse 

al trabajador expedientado haciendo gestiones ajenas 

a sus funciones, como hablar por teléfono, gestionar 

documentación ajena al local o reparar su propia 

motocicleta. 

Tras la denuncia ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, esta decide abrir expediente 

sancionador e imponer a la empresa una sanción de 

9.600,00 euros, por incumplimiento del principio de 

licitud, lealtad y transparencia recogido en el 

Reglamento General de Protección de Datos. 

 

¿Por qué se sanciona a la empresa si las imágenes 

fueron captadas por un empleado? 

Si bien las imágenes fueron captadas a través de un 

sistema totalmente ajeno a la empresa (el teléfono 

particular de un empleado) y sin que hayan existido 

instrucciones para su captación, sí las utilizó para el 

control laboral del trabajador, vulnerando así la 

normativa de protección de datos.  

Cabe recordar que la propia Constitución, en relación 

con el derecho al honor, a la intimidad personal y a la 

propia imagen, afirma que “La ley limitará el uso de la 

informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos.” Así, la instalación de 

sistemas de videovigilancia para el control laboral ha 

de ser proporcional en cuanto a la ponderación del 

poder de dirección y control del empresario, con el 

derecho a la intimidad y el derecho a conocer por parte 

del trabajador el uso que se va a hacer de sus datos 

durante la relación laboral. 

 

¿Puede un club infantil publicar 

imágenes de los menores en las 

redes sociales? 

En las últimas semanas se han publicado dos sanciones 

de 5.000 y 10.000 euros respectivamente a dos clubes 

deportivos por publicar fotografías en redes sociales de 

menores. En ambos casos se repetían las conductas de 

los clubes: publicaban fotografías de los niños y niñas 

realizando deporte en las redes sociales corporativas 

del club sin recabar el consentimiento de los padres. 

 

¿Cómo evitar las sanciones en caso de publicar 

imágenes en redes sociales? 

En el supuesto que nos ocupa, la única base legal que 

legitimaría la publicación de la imagen del menor será 

el consentimiento, por lo que es imprescindible para el 

cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

El consentimiento debe darse mediante un acto 

afirmativo claro que refleje una manifestación de 

voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del 

interesado de aceptar el tratamiento de datos de 



 
carácter personal que le conciernen. Los clubes deben 

recabar este consentimiento por escrito, para obtener 

una prueba de que se ha otorgado el consentimiento 

de acuerdo a las exigencias de la normativa. Además, 

cuando los interesados sean menores de catorce años, 

el consentimiento debe otorgarse por parte del padre, 

madre o tutor legal. 

 

Cuando un club deportivo publica imágenes en las 

redes sociales, debe revisar previamente que cuenta 

con la autorización previa de todos los que resulten 

identificados en las mismas. Cuando se pueda captar a 

terceros ajenos al club (por ejemplo, jugadores del 

equipo contrario) o cualquier interesado que no haya 

prestado su consentimiento, se debe utilizar cualquier 

técnica que impida su reconocimiento, como el 

pixelado del rostro. 

Además, cuando un interesado retire su 

consentimiento, se deberán eliminar todas las 

imágenes publicadas en las redes sociales que puedan 

identificar al interesado. El consentimiento tiene que 

ser tan fácil retirarlo como otorgarlo, y el interesado no 

debe sufrir ninguna consecuencia negativa derivada de 

la retirada del consentimiento. 

 

Nueva sanción por el uso WhatsApp 

con fines corporativos 

La Agencia Española de Protección de Datos ha 

impuesto una sanción de 4.000 euros a un pequeño 

club de la provincia de Córdoba, tras la denuncia de una 

interesada por ser incluida en un grupo de WhatsApp 

sin su consentimiento. 

Incluir a una persona sin su consentimiento en un 

grupo de WhatsApp con fines profesionales, 

comerciales o corporativos, conlleva la cesión de datos 

personales al resto de participantes del grupo (nombre 

y fotografía de perfil y número de teléfono), por lo que 

se trata de una vulneración de su confidencialidad. 

A mayores, la interesada que presentó la reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos no era 

clienta del club desde hace más de diez años, por lo que 

la organización había incumplido, además, el principio 

de limitación del plazo de conservación, por el cual se 

deben mantener los datos de forma que se permita la 

identificación de los interesados durante no más 

tiempo del necesario para los fines del tratamiento de 

los datos personales. 

 

¿Puedes ser sancionado por hacer un grupo de 

WhatsApp con amigos o familiares? 

El RGPD establece en su art. 2.2 c), en relación con su 

ámbito de aplicación, que no será aplicable al 

tratamiento efectuado por una persona física en el 

ejercicio de actividades exclusivamente personales o 

doméstica. Por lo tanto, se pueden crear grupos de 

WhatsApp con fines personales sin miedo a recibir una 

sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, 

siempre que estos grupos no tengan una finalidad 

corporativa o profesional. 

 

Cinco consejos para cumplir el RGPD 

en la relación con tus empleados 

Las relaciones con los empleados conllevan 

necesariamente el tratamiento de sus datos personales 



 
desde su captación hasta la finalización de la relación 

laboral. 

Debido al riesgo que conlleva para el empleador, 

hemos detallado los cinco consejos que se deberán 

seguir para evitar futuras sanciones relacionadas con la 

protección de datos: 

 

1.- Cumple el deber de información en los procesos de 

selección 

Cualquier proceso de selección conlleva el tratamiento 

de los datos personales de los candidatos: nombre, 

apellidos, datos de contacto, formación, experiencia 

profesional, etc. Los candidatos deberán ser 

informados del tratamiento de sus datos en los 

procesos de selección, sean o no seleccionados. 

Además, si pretendemos comunicar los datos del 

candidato a una empresa del grupo, o conservar sus 

datos para futuros procesos de selección, deberemos 

recabar su previo consentimiento. 

Será preciso cumplir este deber de información por 

escrito, con el ánimo de obtener una prueba. 

 

2.- Informa al nuevo trabajador sobre el tratamiento 

de sus datos personales 

La empresa deberá informar al trabajador sobre el 

tratamiento de sus datos personales dentro de la 

relación laboral. 

Si se trataran los datos personales con finalidades 

distintas a la propia relación laboral, se deberá recabar 

el consentimiento del trabajador, como por ejemplo, 

para publicar su imagen en redes sociales o enviarle 

comunicaciones comerciales. 

3.- Se proporcional en el control laboral 

El Estatuto de los Trabajadores ha atribuido facultades 

específicas a la empresa que posibilitan el control 

laboral, pero la implantación de medidas de control 

exige valorar la proporcionalidad de dicha medida. 

Además, se deberá informar previamente a los 

trabajadores de la implementación de cualquier 

medida de control, con la finalidad de proteger su 

intimidad. 

La videovigilancia, la geolocalización del vehículo o el 

control de las herramientas informáticos son las 

principales medidas de control laboral. 

 

4.- Adecúa las relaciones con las empresas que 

pueden acceder a los datos de tus trabajadores 

Durante la actividad de un negocio, existen varias 

empresas que pueden acceder a los datos personales 

de los trabajadores: asesoría laboral, selección de 

personal, prevención de riesgos laborales, etc. Estas 

empresas son encargadas del tratamiento, por lo que 

se deberá celebrar un contrato con las mismas que 

regule el tratamiento de los datos personales de los 

empleados de acuerdo con la normativa.  

 

5.- Registra la jornada laboral sin vulnerar la 

protección de datos de los trabajadores 

Existen multitud de sistemas para el registro de la 

jornada laboral: la fórmula tradicional del registro 

manual por parte del trabajador, aplicaciones móviles, 

el fichaje a través de tarjetas con tecnología RFID, etc. 

En cualquier caso, es imprescindible que los empleados 

únicamente tengan acceso al registro de su jornada y 

no la del resto de compañeros. Además, los datos del 

registro se deberán conservar durante cuatro años por 

obligación legal y, en caso de registrar la jornada a 

través de un software externo, se deberá celebrar un 

contrato que regule el acceso a los datos personales de 

los trabajadores.  
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