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PRESENTACIÓN:
El presente “Dossier RGPD y LOPD-GDD 2022” tiene un carácter informativo, 
y es nuestra pretensión ofrecer una orientación respecto a la aplicación de la 
normativa de protección de datos. Son numerosas las cuestiones legales que 
podríamos abordar, siendo solo una mínima parte las seleccionadas. 

Ofrecemos extractos sobre el RGPD y LOPD-GDD que son relevantes en el día 
a día para garantizar con su aplicación el cumplimiento de lo establecido en la 
normativa vigente y evitar posibles sanciones en materia de protección de datos. 

Prodasur Software y Servicios, S.L.L. es una empresa especializada en la 
consultoría sobre protección de datos. Seguimos las pautas marcadas por la 
AEPD, que nos recuerda que las empresas que tratan datos de carácter personal, 
deben considerar la protección de datos como un activo diferenciador para sus 
empresas y de responsabilidad para con sus clientes. Por eso, queremos destacar la 
importancia de disponer de un proyecto dirigido al cumplimiento de la normativa 
en materia de protección de datos: La norma nos exige el cumplimiento desde el 
diseño, antes de iniciar los tratamientos y de forma Proactiva. Tener el apoyo y 
asesoramiento de una empresa especializada en protección de datos como 
es PRODASUR le puede evitar sanciones. Nunca confíe de los servicios de 
consultoría de empresas que actúan bajo el famoso coste cero.

Si eres cliente de PRODASUR, aprovecha la promoción “Plan Amigo”.

*ver el detalle de la promoción en el folleto adjunto.

Esperamos contribuir mínimamente en su formación, con el presente 
dossier que tiene una importancia más documental que noticiosa, 
quedando a su disposición para cuantas consultas quieras 
realizarnos.

Consultores en Protección de Datos (RGPD-LOPD)

PRODASUR está registrada en el catálogo de empresas de ciberseguridad de INCIBE - Instituto 
Nacional de Ciberseguridad de España, es miembro de ApCpD - Asociación Profesional de 
Consultores en Protección de Datos (siendo asociado su Administrador, Antonio Isidoro Aguilera 
Carrillo) y empresa colaboradora de APEP - Asociación Profesional Española de Privacidad.
PRODASUR le garantiza el servicio de consultoría contratado mediante una póliza de 
Responsabilidad Civil que cubre las posibles sanciones que le pudieran ser impuestas debido a 
deficiencias en el servicio prestado.

prodasur@prodasur.es

www.prodasur.es

Avda. Comandante Benítez, 15 Local 2 · 29001 Málaga
Atención al Cliente: 952 60 37 70
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Memoria AEPD 2021 
Inspección de datos 

Reclamaciones, Resoluciones y 
Multas por incumplimiento RGPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
Reclamaciones y actuaciones por iniciativa propia. 
 
Las reclamaciones pueden plantearse directamente ante la Agencia, que es la situación más frecuente, 

aunque también pueden llegar a través de alguna Autoridad de Control de los Estados miembros del Espacio 

Económico Europeo (EEE). Dentro de los casos en los que se actúa por iniciativa propia hay que destacar 

las actuaciones de investigación que se realizan, cuando procede, a raíz de las notificaciones de brechas de 

seguridad en materia de protección de datos personales. 

 

 
 
Se puede observar un fuerte incremento respecto al año 2020 impulsado por el aumento del número de 

reclamaciones recibidas ante esta Agencia, que alcanzó una cifra sin precedentes en la historia de la AEPD. 

En 2021 la tasa de reclamaciones resueltas frente a reclamaciones recibidas se ha mantenido ligeramente 

superior el 100%, lo que pone en valor el compromiso de la Agencia con la resolución de las reclamaciones 

en este contexto de fuerte aumento de la entrada. El número de reclamaciones resueltas ha sido también 

extraordinario en la historia de la Agencia, y un 35% superior al año anterior. En el Anexo B de esta sección 

se analiza con más detalle cómo se correlacionan las mejoras de productividad con la implantación del 

teletrabajo en la Agencia. En la siguiente tabla se pueden consultar las cifras relacionadas con la tasa de 

resolución de reclamaciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Resolución en otras fases 

 
Con la entrada en vigor del RGPD y, fundamentalmente, de la LOPDGDD, se introdujo una fase de traslado 

de la reclamación al responsable o encargado del tratamiento o en su caso al DPD con la pretensión de 

resolver con mayor rapidez las reclamaciones, de acuerdo con las disposiciones del artículo 65 de la 

LOPDGDD. Estos traslados pueden conducir a la solución de la reclamación, o a aportar información que 

contribuya a clarificar la situación de manera que se pueda determinar que no ha existido infracción de la 

normativa de protección de datos. De esta forma se consiguen resolver un número elevado de reclamaciones 

en un tiempo reducido, con independencia de la actuación inspectora que siempre se puede realizar de 

acuerdo con las competencias que tiene atribuidas la SGID. La inclusión de la fase de traslado ha supuesto 

una gran mejora con relación a los procedimientos de trabajo anteriores. En 2021, tras haber procedido al 

traslado de la reclamación, se dictó resolución finalizando su tramitación en más del 73% de los casos, 

dando así una respuesta más rápida a los reclamantes que la que se conseguía con la normativa anterior. 

Por su parte, la Agencia consideró la existencia de responsabilidades que debían ser depuradas en 

procedimiento sancionador en el 12% de los casos. En la siguiente tabla se muestra la distribución completa 

de resoluciones según la fase del procedimiento de Inspección en que se alcanza la finalización del caso. 

 

 
 



 

 

 

 
 

Reclamaciones planteadas con mayor frecuencia 
 
Se muestran las 10 áreas de actividad con mayor número de reclamaciones recibidas en 
2021: 
 

 
 
 
 



 

 

 

Áreas más frecuentes en procedimientos sancionadores 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Multas 
 

Las siguientes cifras hacen referencia a las sanciones impuestas en resolución definitiva, con independencia 

de su estado de ejecución y recaudación: 

 

 
 

El incremento en las cifras de multas impuestas guarda relación con el mayor número de procedimientos 

sancionadores resueltos y también denota un incremento en la envergadura y complejidad de los casos 

derivado a su vez de las magnitudes de los tratamientos de datos investigados. Buena muestra de ello da el 

hecho de que este año se hayan impuesto varias multas por un importe superior al millón de euros, de las 

cuales cinco son ya ejecutivas, y que el importe medio de las multas se haya triplicado con respecto al año 

anterior. Las multas superiores al millón de euros en resoluciones que han devenido firmes y ejecutivas se 

detallan a continuación: 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

FAQ AEPD 
Tratamiento de datos en el ámbito 

laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FAQ DE INTERÉS PUBLICADAS POR LA AEPD SOBRE TRATAMIENTO DE 

DATOS EN ÁMBITO LABORAL 

 

¿Pueden contener datos de salud los justificantes de ausencia laboral? 
El Reglamento General de Protección de Datos introduce en su artículo 5 los principios que deben 

respetarse en relación con el tratamiento de los datos personales. Uno de estos principios es el 

relativo a la minimización de datos. Asimismo, no existe ninguna ley que... 

Acceso del comité de empresa a un listado de los trabajadores beneficiarios de 

la acción social. 
Esta cesión únicamente podría entenderse amparada en caso de que se produjera en el ámbito de 

las funciones desarrolladas por los Delegados de Personal o el Comité de Empresa (según sea uno 

u otro al órgano de representación de los trabajadores), al encontrarse... 

Las tarjetas identificativas de los trabajadores ¿Pueden incluir nombre, 

apellidos y DNI? 
Estos trabajadores, que deben llevar dichas tarjetas identificativas, están de cara al público y en 

consecuencia, sus datos estarán a la vista de terceras personas ajenas al estricto ámbito laboral. Si 

la finalidad que justifica la inclusión de los datos de identidad de... 

¿Vulnera la normativa de protección de datos utilizar un sistema de fichaje 

usando en la aplicación de una función numérica a cada empleado fundada en 

un algoritmo generado por su huella digital? 
El tratamiento de la huella digital para el control de cumplimiento de la jornada laboral ha sido 

indirectamente, considerada por la Audiencia Nacional en sentencia de 4 de marzo de 2010, 

considerando que en este caso no sería preciso contar con el consentimiento de los... 

¿Pueden cederse los datos de salarios y TC2 de una subcontrata a la empresa 

principal? 
Puesto que el TC2 contiene datos de salud y en las nóminas pueden aparecer datos relativos a la 

afiliación sindical, no son de aplicación las causas legitimadoras del artículo 6 del RGPD sino lo 

regulado en su artículo 9. Respecto a la cesión del TC2, el artículo 42.2... 

¿Se puede instalar GPS en los coches de empresa que utilizan los trabajadores? 
La legitimación que permitiría este tratamiento de datos personales sería, en base a lo dispuesto 

en el artículo 6 del RGPD, la ejecución de un contrato, teniendo en cuenta, además, que el artículo 

20.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que el empresario podrá... 

 

¿Se pueden solicitar los antecedentes penales para un puesto de trabajo?  
La LOPDGDD establece en su artículo 10 que los datos personales relativos a condenas e 

infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, 

para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de...  

https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0301-pueden-contener-datos-de-salud-los-justificantes-de-ausencia-laboral
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0302-acceso-del-comite-de-empresa-a-un-listado-de-los-trabajadores-beneficiarios-de-la-accion-social
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0302-acceso-del-comite-de-empresa-a-un-listado-de-los-trabajadores-beneficiarios-de-la-accion-social
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0303-las-tarjetas-identificativas-de-los-trabajadores-pueden-incluir-nombre-apellidos-dni
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0303-las-tarjetas-identificativas-de-los-trabajadores-pueden-incluir-nombre-apellidos-dni
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0304-vulnera-la-normativa-de-pd-utilizar-un-sistema-de-fichaje-usando-una-funcion-numerica-fundada-en-un-algoritmo-generado-por-su-huella-digital
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0304-vulnera-la-normativa-de-pd-utilizar-un-sistema-de-fichaje-usando-una-funcion-numerica-fundada-en-un-algoritmo-generado-por-su-huella-digital
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0304-vulnera-la-normativa-de-pd-utilizar-un-sistema-de-fichaje-usando-una-funcion-numerica-fundada-en-un-algoritmo-generado-por-su-huella-digital
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0305-puede-cederse-los-datos-de-salarios-y-tc2-de-una-subcontrata-a-la-empresa-principal
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0305-puede-cederse-los-datos-de-salarios-y-tc2-de-una-subcontrata-a-la-empresa-principal
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0306-se-puede-instalar-gps-en-los-coches-de-la-empresa-que-utilizan-los-trabajadores
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0307-se-pueden-solicitar-los-antecedentes-penales-para-un-puesto-de-trabajo


 

 

 

¿Puede solicitar el empresario el teléfono y dirección de correo electrónico 

particular del trabajador? 
El tratamiento del dato del correo electrónico y teléfono particulares del trabajador puede ser 

ignorado por el empresario, dado que ninguna norma exige que el trabajador, para la adecuada 

perfección de su relación contractual, haya de facilitar estos datos al... 

¿Es factible comunicar los resultados de reconocimientos médicos al 

empresario, comité de empresa y sección sindical? 
En lo que se refiere al tratamiento de los datos de salud por los servicios de prevención según el 

artículo 22.1 de la Ley 31/1995, el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos... 

¿Qué tipo de sistema pueden utilizar las empresas para el control horario? 
La empresa podrá habilitar el sistema que considere más adecuado y por tanto, desde la 

perspectiva del derecho fundamental de la protección de datos, tendrían la misma base de 

legitimación y no precisarían el tratamiento consensuado con los trabajadores los sistemas... 

¿Es necesario el consentimiento del trabajador para implantar un sistema de 

control horario? ¿Hay que informarle acerca de las medidas de control 

establecidas? 
Con carácter general y para la implementación del registro de jornada no se precisa el 

consentimiento del trabajador, siendo base suficiente de legitimación la propia norma laboral, que 

en el artículo 34.9 ET establece la obligación de las empresas de realizar dicho... 

En el caso de que se trabaje con proveedores, ¿Cómo se establece esa relación 

para el control horario? 
Las empresas que sean empleadores, con relación a sus trabajadores, actuarán como responsables 

del tratamiento de los datos obtenidos mientras que, en su caso, los proveedores externos de los 

sistemas de registro actuarán como entidades encargadas del tratamiento, con... 

¿Para solicitar y/o acceder a un puesto de trabajo le pueden pedir como 

requisito que tenga anticuerpos de la COVID-19? 
La información de haber pasado la enfermedad de la COVID-19 y desarrollado, anticuerpos 

constituye un dato personal relativo a la salud, que el Reglamento general de protección de datos 

(RGPD), en su artículo 9, califica de categoría especial y, con carácter general... 

¿Se puede incluir en el cv información de tener anticuerpos de la COVID-19? 
Por los motivos expuestos en la pregunta anterior, no se debe incluir la información de haber 

desarrollado anticuerpos de la COVID-19 en un CV. La empresa empleadora o la entidad 

destinataria del CV no puede utilizar esa información y deberá suprimirla, lo que puede... 

https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0308-puede-solicitar-el-empresario-el-telefono-y-direccion-de-correo-electronico-particular-del-trabajador
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0308-puede-solicitar-el-empresario-el-telefono-y-direccion-de-correo-electronico-particular-del-trabajador
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0309-es-factible-comunicar-los-resultados-de-reconocimientos-medicos-al-empresario-comite-de-empresa-y-seccion-sindical
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0309-es-factible-comunicar-los-resultados-de-reconocimientos-medicos-al-empresario-comite-de-empresa-y-seccion-sindical
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0310-que-tipo-de-sistema-pueden-utilizar-las-empresas-para-el-control-horario
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0311-es-necesario-el-consentimiento-del-trabajador-para-implantar-un-sistema-de-control-horario
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0311-es-necesario-el-consentimiento-del-trabajador-para-implantar-un-sistema-de-control-horario
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0311-es-necesario-el-consentimiento-del-trabajador-para-implantar-un-sistema-de-control-horario
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0312-en-el-caso-de-que-se-trabaje-con-proveedores-como-se-establece-esa-relacion-para-el-control-horario
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0312-en-el-caso-de-que-se-trabaje-con-proveedores-como-se-establece-esa-relacion-para-el-control-horario
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0313-para-solicitar-y-o-acceder-a-un-puesto-de-trabajo-le-pueden-pedir-como-requisito-que-tenga-anticuerpos-de-la-covid-19
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0313-para-solicitar-y-o-acceder-a-un-puesto-de-trabajo-le-pueden-pedir-como-requisito-que-tenga-anticuerpos-de-la-covid-19
https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/3-tratamiento-de-datos-en-el-ambito-laboral/FAQ-0314-se-puede-incluir-en-el-cv-informacion-de-tener-anticuerpos-de-la-covid-19
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