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Ponentes del webinar:

Andrea González 
Especialista en protección 

de datos

Abogada experta en protección 
de datos. Legal Advisor con una 
amplia trayectoria profesional 
asesorando a empresas.  
Posgrado en derecho privado 
europeo
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Eva Estevez
DPO y especialista en 
protección de datos

Abogada especializada en derecho 
de nuevas tecnologías, con amplia 
experiencia asesorando a empresas 
en el ámbito de protección de datos 
y compliance penal.

¡Queremos contar contigo!
Envianos tus preguntas a 

eva.estevez@pridatect.com
andrea.gonzalez@pridatect.com
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¿Cómo es la situación actual a la que nos enfrentamos?

Las circunstancias 
extraordinarias que 
concurren también 
afectan a nuestros 
derechos.

Estamos ante una crisis sanitaria sin 
precedentes y de enorme riesgo, tanto por el 
elevado número de ciudadanos afectados 
como por el inusual riesgo para nuestros 
derechos.

El pasado 11 de marzo, la Organización 
Mundial de la Salud elevó a pandemia 
internacional la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el COVID-19.

Este escenario ha requerido la adopción de 
medidas inmediatas y eficaces para hacer 
frente a los acontecimientos ante los que nos 
encontramos.



El tratamiento de datos de salud en la crisis sanitaria. 

¿Cómo deben tratarse los datos en la emergencia sanitaria que 
vivimos actualmente?

Las medidas de seguridad para garantizar la privacidad en los datos. 

Apps datos de salud y geolocalización

Elaboración de perfiles. 

Desplazamiento de la base de legitimación del consentimiento

Investigación científica

Opiniones de las Autoridades de Control



1. El tratamiento de datos de salud en la crisis sanitaria

Con carácter general, en situaciones en las que existe 
una emergencia sanitaria de alcance general, la 
protección de datos no debería utilizarse para 
obstaculizar o limitar las medidas que adopten las 
autoridades públicas, y en concreto las sanitarias, 
para luchar contra la pandemia en la que nos 
encontramos.

Se contemplan 
medidas 
extraordinarias con 
el fin de controlar 
una crisis sanitaria.

La Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública (modificada mediante Real Decreto-ley 

6/2020, de 10 de marzo) señala que  “con el fin de controlar 

las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, […], 

podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los 

enfermos, de las personas que estén o hayan estado en 

contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así 

como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de 

carácter transmisible”.



¿El Estado Español estaría legitimado para geolocalizar a los ciudadanos durante el 
período de estado de alarma para prevenir la propagación del COVID-19?

       

 Apps de datos de salud y geolocalización

A priori, la legislación europea 
impide aplicar estas medidas de 
vigilancia de la población, pero el 
estado de alarma podría empujar a 
los gobiernos a emplear la tecnología 
de big data para evitar la 
propagación.

       

El mecanismo utilizado podría 
consistir en una app a través de la 
cual el Estado podría geolocalizar 
a aquellas personas infectadas o 
con riesgo de ser infectadas.

       

Tendrían que seguirse respetando los 
principios recogidos en el RGPD 

garantizando que los datos personales se 
utilizarán exclusivamente para este 
objetivo médico, no se venderán a 

terceros, se limitará a estos fines y se 
restringirá el tiempo de disponibilidad.

 

       



¿Consentimiento? Interés público en el ámbito de 

la salud pública 9.2.i) RGPD.
El interés público en el ámbito de la salud pública se configura como interés público esencial. 

El RGPD reconoce explícitamente en su Considerando 46 como base jurídica para el 

tratamiento lícito de datos personales en casos excepcionales, como el control de epidemias 

y su propagación, la misión realizada en interés público.

 Elaboración de perfiles
Interés público - protección frente a amenazas 

transfronteriza de amenazas contra la salud 9.2.i

   Investigación científica
¿Cuáles son las garantías adecuadas a implementar en el tratamiento con fines de archivo en 

interés público, investigación científica o histórica, y/o estadísticos?



El consentimiento expreso es desplazado por el interés 
público. 

1. Para proteger el interés vital del interesado o de otra persona (art.9.2.c)

2. Para realizar diagnósticos médicos (art.9.2.h).

3. Por razones de un interés público esencial (art.9.2.g) y por razones de interés público en 

el ámbito de la salud pública (art.9.2.i).

4. Otros casos

El RGPD recoge en su Considerando 46 
que debe entenderse lícito el tratamiento 

de datos personales cuando sea necesario 
para proteger un interés esencial, para la 

vida del interesado o de otra persona 
física.

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD se podrán tratar los datos 

personales sin el consentimiento de los interesados, pues a pesar de que 

los datos de salud están catalogados en el RGPD como categorías 

especiales de datos, su tratamiento puede ampararse en las excepciones 

recogidas en el artículo 9.2 del RGPD

Las excepciones que se contemplan son las siguientes:



       

2. Las opiniones de las diferentes Autoridades de Control Europeas y 
la posición de la AEPD

La opinión de la AEPD

       

La opinión de la EDPB 

       

Otras opiniones de las 
autoridades de control europeas

       



La posición de la AEPD

¿Qué tenemos que tener en 
cuenta para adaptarnos a la 
normativa en una situación 

como esta?

● Trabajadores: obligación de informar: obligación legal de 

conformidad con el art. 9.2.b)

● Temperatura corporal para trabajadores: obligación vigilancia de la 

salud

● Datos de viajes a países altamente afectados



La posiciones de la EDPB

Bases legales

● Autoridades públicas: 9 RGPD
● Relación laboral:
○ Obligaciones legales 
○ Interés público
○ Interés vital

● Datos de ubicación
Art. 15 Directiva 2002/58/CE

● Los Estados pueden introducir 
medidas legislativas para 
salvaguardar la seguridad pública.

● Ha de ser necesario, apropiado y 
proporcional en una sociedad 
democrática

● De acuerdo con la Convención 
Europea de DDHH



La posiciones de otras autoridades de la Unión Europea

● Italia: 
○ No do-it-yourself data collection 

● Francia:
○ Covid-19, Les rappels de la CNIL sur la 

collecte de données personnelles
○ No es posible tomar temperatura a 

trabajadores y/o visitantes

● Alemania:
○ Perspectiva mucho más restrictiva

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles


Las medidas de seguridad deben ser el marco de partida para proteger derechos 
fundamentales como la intimidad. 

       

 3. Las medidas de seguridad para garantizar la privacidad en los datos. 

Teletrabajo

       

Privacidad desde el diseño y 
por defecto

       

 Políticas de protección de 
datos

 

       



Con el software de Pridatect te ayudamos a simplificar el proceso para 
asegurar la protección de datos en cualquier situación: 

Gestiona la protección de datos fácilmente en un entorno cloud colaborativo

Garantiza el cumplimiento RGPD

Toda la documentación e información 
requerida disponible cuando se necesite para 
demostrar que tu empresa cumple con la 
regulación actual.

Controla todos los procesos de datos

Ten el control total de todos los datos que tu 
empresa está gestionando de una forma 
visual e intuitiva.

Servicio de DPO virtual

Muchas empresas necesitan un DPO. 
Ofrecemos el servicio de un DPO externo 
para cumplir con todas las obligaciones de 
protección de datos. 



Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD

Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos



Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!

Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos y garantiza que todos los trabajadores de 
tu empresa tienen las pautas necesarias para no 
poner en riesgo los datos al teletrabajar. En 
Pridatect te ayudamos a detectar riesgos y a 
tomar las medidas adecuadas.

https://www.pridatect.es/demo/
https://www.pridatect.es/prueba-gratuita/
https://www.pridatect.com/en/demo-2/


¡Gracias por ver el webinar!


