
DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS TIC CORPORATIVOS
Tratamiento de los derechos del trabajador en relación al uso de los recursos TIC corporativos en la LOPD de 2018

Normas de uso

Es recomendable redactar 

unas normas de uso de los 

recursos TIC que establezcan 

los criterios de utilización

Negociación colectiva

Los convenios colectivos 

podrán establecer garantías 

adicionales para la 

salvaguarda de los derechos 

digitales en el ámbito laboral

Derechos

1. Acceso

2. Rectificación

3. Limitación del tratamiento

4. Supresión

Geolocalización

Información previa a los 

trabajadores, y en su caso a 

sus representantes, de la 

existencia y características de 

estos sistemas

Supresión de los datos

Los datos serán suprimidos 

en el plazo máximo de un 

mes desde su captación.

Grabación de sonidos

1. Riesgos relevantes para la 

seguridad

2. Proporcionalidad

3. Intervención mínima

4. Garantías para la intimidad

Normas

de uso
Móvil Correo

electrónico
Telefonía IP Ordenador de sobremesa

Acceso a Internet

Acceso a red wifi
Ordenador portátil Teletrabajo

Redes y 

comunicaciones
Geolocalización

Espacio en 

el servidor

Recordatorio

periódico
Protocolo de 

desvinculación

Videovigilancia

Geolocalización

Internet

Wifi

Recordatorios periódicos

Es recomendable realizar 

recordatorios sobre la 

posibilidad de acceder a los 

recursos TIC de uso 

exclusivamente corporativo

Supresión periódica

Es recomendable solicitar 

periódicamente la supresión 

de la información privada que 

eventualmente se conserve 

en los recursos TIC

Protocolo de desvinculación

Es recomendable establecer 

un protocolo que asegure la 

eliminación de información 

privada al causar baja en la 

empresa
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Excepción

Lugares de descanso y 

esparcimiento, vestuarios, 

aseos, comedores y análogos

Videovigilancia

Información previa a los 

trabajadores, y en su caso a 

sus representantes, de esta 

medida.

Uso de carteles informativos

Teletrabajo

El derecho a la desconexión 

digital también se aplicará en 

los supuestos de trabajo a 

distancia y en el domicilio del 

trabajador

Política de desconexión

1. Dirigida a trabajadores y 

directivos

2. Modalidades de ejercicio

3. Uso razonable de recursos

4. Riesgo fatiga informática

Principio general

Los trabajadores tendrán 

derecho a la protección de su 

intimidad en el uso de los 

recursos TIC corporativos

Excepción

Recursos TIC en los que no 

esté permitido el uso privado

Expectativa de intimidad

No debe haber expectativa de 

intimidad en los recursos TIC 

en los no se haya admitido el 

uso con fines privados 

Criterios de utilización

1. Uso privado no permitido

2. Uso limitado por tiempo

3. Uso limitado por recurso

3. Uso moderado

4. Uso libre

Participación en la redacción

En la elaboración de los 

criterios de utilización de los 

recursos TIC deberán 

participar los representantes 

de los trabajadores

Excepción

La participación de los 

representantes de los 

trabajadores no será 

necesaria en caso de 

prohibición del uso privado 

Bases de los criterios de uso

1. Estándares de protección 

de la intimidad

2. Usos sociales

3. Derechos reconocidos 

constitucional y legalmente

Detalle de los criterios de uso

1. Lista de usos autorizados

2. Garantías para la intimidad

3. Ejemplo: determinación de 

los periodos establecidos 

para uso privado

Información a los trabajadores

Los trabajadores deberán ser 

informados de los criterios de 

utilización

Bases de este derecho

1. Conciliación

2. Negociación colectiva

3. Acuerdos entre la empresa 

y los representantes de los 

trabajadores

Derecho a la desconexión

Respeto del tiempo de 

descanso, permisos y 

vacaciones del trabajador, así 

como de su intimidad 

personal y familiar

Finalidad del acceso

1. Control del cumplimiento e 

las obligaciones laborales 

o estatutarias

2. Garantizar la integridad de 

los recursos TIC

Protocolo de acceso

1. Protocolo aplicable cuando 

se ha permitido el uso con 

fines privados

2. Protocolo aplicable cuando 

se ha prohibido

Funciones de control previstas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores

Vida privada
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Grabación de sonidos
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