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Desde el pasado 12 de Mayo de este año 2019, es obligatorio el control horario
y el registro del mismo. Desde el marco normativo de la protección de datos,
esto supone para las empresas, además de las obligaciones establecidas por
la normativa laboral, una serie de exigencias, evidencias y precauciones para
evitar ser sancionados-también- por la Autoridad de Control en la protección de
datos. La gestión de los datos personales de los trabajadores pasa a ser una
cuestión transversal en esta materia. Para asegurarse de que su empresa
cumple con la legalidad vigente, tenga en cuenta los siguientes puntos:

1

Tratamiento Legitimado. Aunque usted piense que ya tiene
legitimación suficiente con el acuerdo o el contrato con sus
trabajadores, no descuide los requisitos en esta materia
contemplados en la LOPD y Garantía de Derechos Digitales.
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Responsable del Tratamiento. Como empleador usted es el
Responsable del Tratamiento de los datos del trabajador, pero no
pierda de vista a los Encargados del Tratamiento de los mismos por
cuenta suya para el caso de contratar aplicaciones para el registro
horario. Recuerde formalizarlo, no tenerlo es una sanción grave.
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Consentimiento del trabajador. Si usted ha decidido tener un
sistema de control más cómodo, o más rápido y apuesta por la
digitalización no se olvide de recoger el consentimiento del trabajador
para esta finalidad.
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Datos del Registro, registro de los datos. Ojo con el tipo de datos
que pida para el Registro del Control Horario. Los datos deberá de
incluirlos en su Documento de Actividades del Tratamiento. No sólo la
ley laboral exige una adecuada documentación del mismo, sino que
la LOPDgdd 3/2018 también exige evidencias de cumplimiento.
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Medidas de Seguridad. Si ha pasado del tradicional bolígrafo y papel,
y ha decidido que sus empleados fichen con una aplicación o con un
control biométrico, recuerde que usted, está obligado a implantar
medidas de seguridad, para que el tratamiento de los datos de sus
trabajadores se realice en un entorno seguro.
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Incumplimiento. Si usted no cumple con esta normativa laboral, sepa
que puede ser denunciado por los trabajadores, por los sindicatos o por
la propia inspección laboral. Pero, además puede tener importantes
sanciones por incumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos, RGPD 678/2016 y la LOPDgdd 3/2018.
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us obligaciones para con la ley de protección de datos, en el
cumplimiento de la normativa laboral del control horario son,
entre otras:

 Tener un tratamiento legitimado a través del consentimiento
del trabajador
 Guardar los datos del registro durante 4 años
 Permitir el acceso a datos a las partes interesadas
 Tener evidencias de cumplimiento en materia de protección
de datos (registro documentado)
 Establecer medidas de seguridad para mantener los datos
en un perímetro seguro
 Incluir este procedimiento en su Documento de Actividades
del Tratamiento
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