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                                           Centro de Trabajo y Cámara de Seguridad. 

       Por solicitud de información de un cliente, comparto un caso que está relacionado  con el
ámbito laboral y en concreto con el tratamiento de datos de los trabajadores. 

        El caso que me plantean es de un empresario que va a instalar unas cámaras de seguridad y/o
sistemas de geolocalización,  por supuesto siempre las mismas deben estar acorde al Estatuto de los
trabajadores,  donde quedan  regulados los  derechos de los  trabajadores  a  la  intimidad,  teniendo
además también las normas específicas que pudieran tener los convenios colectivos o de empresa,
relativas al tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral. 

        Uno de los puntos que considero clave  por parte del empresario,  es la de su obligación de
informar al trabajador, y en el caso que proceda a los representantes de éstos, de la existencia y
características de estos dispositivos. 

        Siempre recordad  que esta información, ha de llevarse a cabo, de forma expresa, clara e
inequívoca, incluyendo la relación de los derechos establecidos en respectivo Reglamento Europeo
de Protección de Datos y Ley Orgánica española correspondiente, al igual de su derecho a ejercer
los mismos. 

           ¿Cuántas empresas y/o personal autónomo habéis llevado a cabo estos términos, por ejemplo
entregando  al  trabajador  un  documento  que  incorpore  éstos  y  más  información  de  carácter
obligatoria, por ejemplo lo regulado en respectivo convenio, solicitando la firma del mismo como
prueba admitida en derecho, cara a demostrar el cumplimiento de vuestras obligaciones?  

           Los mismos términos se aplican a personal contratado por la Administración Pública, sin
ningún caso de exclusión. 

              Siempre recordaros que estamos en nuestro despacho, para atender y resolver casos
personales que puede haber en vuestro centro de trabajo. 

Fuentes: Artículo 20 Estatuto de los trabajadores, Considerando 155, Reglamento Europeo
de Protección de Datos,    Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales    y Agencia Española de Protección de Datos. 
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