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       ¿Estamos informados?

 A  raíz  de  una  reciente  publicación  de  un  diario  digital  que  comparto,  procedo  a  reflexionar  en  alto
informando sobre un caso que se debe tener en cuenta a la hora de estar seguros si cumplimos nuestras
obligaciones en materia de protección de datos.

Empecemos  recordando  la  definición  de  un  “dato  biométrico”.  Según  la  definición  establecida  en  el
Reglamento General  de  Protección de  Datos  (RGPD),  los  datos  biométricos:  son aquellos  datos
personales  referidos  a  las  características  físicas,  fisiológicas  o  conductuales  de  una persona que
posibiliten o aseguren su identificación única. Un ejemplo de dato biométrico puede ser una imagen
facial o una huella dactilar.

En este artículo se hace referencia a  que las empresas usan medios de inteligencia artificial, para
hacer una  preselección de candidatos a la hora de cubrir un puesto de trabajo laboral.

A  continuación,  os  reproduzco  de  manera  literal  el  contenido  de  un  anuncio  de  selección  de
personal: “Durante la fase de selección, las empresas evalúan a las candidaturas -tanto antes como
después de que se presenten- analizando sus experiencias, habilidades y personalidades”.

Por lo tanto, entiendo que hay una fase en la que se almacena información de los candidatos. Me
surge  la  primera  duda  que  quiero  plantearos  y  es  que  me  pregunto  si  los  candidatos  son
correctamente informados de este proceso de almacenamiento. La manera correcta de proceder
sería que, una vez acabada la prueba de selección, se destruyesen dichas grabaciones y que se haya
informado  a  los  candidatos  de  forma  correcta,  en  los  términos  que  nos  obliga  el  Reglamento
Europeo de Protección de Datos.
También resulta de suma importancia la obligación de poner las medidas de seguridad pertinentes,
dejando documentada esta información.

Para efectuar de manera adecuada todos los puntos a los que me he remitido, es importante que la
entidad  que  lleve  a  cabo  la  selección  de  personal  esté  correctamente  informada,  bien  sea con
formación del propio responsable de la empresa o a través del correcto asesoramiento por parte de
personal cualificado. Este punto que comento, es muy difícil que coincida que se lleve a cabo cuando
se nos hace la adaptación, eso sí revisar que situaciones como ésta estén incluidas en el protocolo 
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que debe facilitarnos quien lleve a cabo la adaptación de nuestra empresa. Resulta conveniente
aprender todos estos protocolos  por parte del personal de la propia empresa y  quizás valorar que
un tercero, que ofrezca confianza y coste acorde a los servicios que debemos tener, nos dé respuesta
e informe de casos en los que se debe requerir preguntarle.

Estas obligaciones no son exclusivamente para perfiles de entidades que realicemos una actividad u
otra, sino por el simple hecho de llevar a cabo este proceso de selección.

Recientemente se publicó un caso por el que la Agencia Española de Protección de Datos, detectó
uno de los puntos anteriores no cumplidos correctamente y procedió a sancionar.  

Evidentemente luego tenemos los casos de presunta discriminación que es otro tema que no suelo tocar en 
las publicaciones.

Consultar antes de cualquier tratamiento de datos. Es un consejo. 


