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Empleados, Empresa y  nueva LOPD 
 
El próximo día 25 de mayo de 2018 entra en vigor la nueva LOPD en España, como 
adecuación al RGPD de la Unión Europea. Desde ACB BBVA queremos poner en 
vuestro conocimiento lo que esto supone en las relaciones laborales en materia de 
tratamiento de datos para BBVA y sus empleados. 
 
La normativa permite utilizar los datos de carácter personal de los empleados por parte 
de la empresa sin su previo consentimiento, siempre y cuando se haga dentro de la 
relación laboral y sea necesario para cumplir con las obligaciones contractuales con sus 
trabajadores, como por ejemplo algo tan básico como confeccionar las nóminas. Para 
cualquier otro fin, que no sea estrictamente de relación laboral, necesitará el expreso e 
inequívoco consentimiento. En ese momento la empresa también tiene la obligación de 
informar de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que concede la ley 
(derechos ARCO), facilitando un medio gratuito y de fácil uso para ejercitar los citados 
derechos. 
 
Esto conlleva las siguientes especificidades en cuanto a obtención y tratamiento del 
consentimiento de los datos personales de los empleados por parte de la empresa en 
los siguientes supuestos no exhaustivos: 
 

Fotografías de los empleados. 
 
Una fotografía no es considerada un dato necesario para cumplir con la relación laboral, 
por lo que, tanto la obtención como la publicación de una fotografía de un empleado, 
requerirá su expreso consentimiento para ambos casos y esto incluye las que puedan 
realizarse durante su actividad laboral en la empresa o fuera de ella. 
 

Tablones de anuncios. 
 
Sabemos que en dichos tablones de anuncios se cuelgan documentos que tienen datos 
personales de los empleados que permiten identificarlos, tales como nombre, apellidos, 
DNI y otras posibles circunstancias. Nos referimos a TC2, listados de turnos, etc., que 
en principio están fuera de la vista del público en general, pero que no se garantiza que 
personas ajenas a la empresa, como personal de mantenimiento e incluso algún cliente, 
pueda tener acceso a ellas fortuitamente. 
 
La Ley exige que para hacerse públicas se ha de firmar una cláusula de consentimiento 
e información que ha de quedar incorporada a los contratos de trabajo. 
 

Listados y rankings. 
 
Como en el apartado anterior, la aparición pública en este tipo de listados no es un dato 
necesario para cumplir con la relación laboral, por lo que el consentimiento del afectado 
rige plenamente. El control del empresario a sus trabajadores con el fin del cumplimiento 
de su trabajo es legítimo e indiscutible, pero la exhibición pública a terceros requiere del 
consentimiento expreso, al no ser este un requisito necesario para la relación laboral 
contractual. 
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GPS en el móvil. 
 
Las empresas están legitimadas, sin necesidad de recabar consentimiento alguno, a 
colocar sistemas GPS en los dispositivos móviles de los empleados, en sus flotas de 
vehículos y otros equipos pertenecientes a la misma. 
 
Esto no exime al empresario de la obligatoriedad de informar al trabajador de la 
existencia de dichos dispositivos GPS y cual es el tratamiento, finalidad, objetivos 
concretos que se persiguen y los derechos que asisten a los trabajadores a este 
respecto. 
 

Datos biométricos. 
 
Según la nueva LOPD, el uso de los sistemas biométricos exige una evaluación de 
impacto, una mayor protección de los mismos por parte del encargado del tratamiento 
al tratarse de datos de especial sensibilidad y lo más importante, el consentimiento 
expreso e inequívoco del empleado interesado. 
 

Fotos en redes sociales. 
 
El derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la vida privada está 
especialmente protegido por la LOPD y, por tanto, la obtención y/o publicación de dichas 
fotos, incluso si han sido obtenidas de un perfil público en las citadas redes sociales, 
requerirá siempre del consentimiento expreso del interesado. 
 

Datos personales en un sorteo o concurso. 
 
El consentimiento previo para recopilar los datos personales de los empleados es 
ineludible cuando se pretenda organizar e incluir a uno de ellos en un evento de esa 
naturaleza. Siendo obligatorio por parte de la empresa o empleado que lo organice el 
informar a todos y cada uno de los interesados de la finalidad, destinatario, nombre 
completo del responsable del tratamiento y consecuencias de la recogida de datos. Así 
mismo de los derechos ARCO a ejercitar. 
 

Formación LOPD a los trabajadores. 
 
Es obligatoria para las empresas formar a sus trabajadores en la normativa de 
protección de datos, facilitando el acceso a cursos que les permitan tener pleno 
conocimiento de la materia. En una empresa como la nuestra mucho más.  
 
Independientemente de la obligatoriedad, es un hecho que el empleado ha de tener 
pleno conocimiento de como tratar los datos que maneja por la sustancial elevación de 
las sanciones por incumplimiento de la LOPD a quien es responsable último de los 
datos, es decir, BBVA, así como por las posibles sanciones disciplinarias que sufrirían 
los trabajadores. 
 

Contraseñas. 
 
Son un muro que se establece para protección de los sistemas informáticos que 
custodian y manejan los datos de carácter personal, incluidos los de los empleados. Por 
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tanto, no debemos entregar nuestra contraseña a nadie, bajo ningún concepto, ni 
escribirla en un lugar visible de la oficina o dentro del entorno de trabajo. 
 
Desde ACB BBVA nos ponemos a vuestra disposición para resolver y aclarar cualquier 
duda   respecto a la normativa LOPD. 
 

 

 ASOCIACIÓN CUADROS BANCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


