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EL TRATAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES  
PARA EL CONTROL HORARIO EN EL ENTORNO LABORAL  

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA AEPD 

 

8 de abril de 2021 

 

La Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) publicó el lunes 5 de abril 

de 2021 una resolución de procedimiento 

sancionador, en la que se pronuncia acerca 

de su interpretación del Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) y 

la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales (LOPDGDD) con respecto a la 

legitimación del tratamiento de datos 

biométricos en sistemas de control de 

accesos implantados en el entorno laboral 

e interpone una sanción de 

apercibimiento. 

En el asunto que nos ocupa, se interpuso 

una reclamación frente a una mercantil 

(Reclamado) por haber implantado un 

nuevo sistema de control horario 

consistente en la recogida de huellas 

dactilares de determinados trabajadores, 

sin haber seguido las pautas exigidas por la 

entidad Reclamante que actuaba en 

representación de los interesados. 

El Reclamado alegaba en su defensa que el 

uso de la huella digital limitada 

exclusivamente a una zona específica del 

lugar de trabajo implicaba un tratamiento 

lícito amparado en el interés público. Este 

tratamiento solo afectaba a los 

trabajadores que accedían a dicha zona. 

Asimismo, el Reclamado manifestaba 

haber cumplido con el deber de informar al 

incluir este tipo de tratamiento dentro de 

su política de privacidad disponible a 

través de internet. 
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A la vista de lo anterior, la AEPD, en aras a 

resolver el procedimiento, analizó los 

supuestos en los que se ha de entender 

legitimado el tratamiento de la huella 

dactilar para el control de los trabajadores 

por parte del empleador. 

A estos efectos, confirmaba que una huella 

dactilar ha de considerarse un dato de 

carácter personal, de acuerdo con el 

artículo 4.1. RGPD, dado que se considera 

información sobre una persona física 

identificada o identificable. Además, 

añadía que, en el marco del sistema de 

control de acceso del presente 

procedimiento sancionador, las huellas 

dactilares debían ser catalogadas, 

conforme al artículo 4.14 RGPD, como 

datos biométricos, pues se trata de un dato 

de carácter personal obtenido “a partir de 

un tratamiento técnico específico, 

relativos a las características físicas, 

fisiológicas o conductuales de una 

persona física que permitan o confirmen 

la identificación única de dicha persona, 

como imágenes faciales o datos 

dactiloscópicos”. 

En este sentido, en cuanto a su 

legitimación, la AEPD se remitía, por un 

lado, al artículo 6.1.b) RGPD, del que 

deriva que el tratamiento será lícito al ser 

necesario para la ejecución del contrato 

laboral en que el interesado es parte; y, por 

otro lado, al artículo 9.2.b) RGPD, que 

permite el tratamiento de datos 

biométricos dirigidos a identificar de 

manera unívoca a una persona física 

cuando “es necesario para el 

cumplimiento de obligaciones y el 

ejercicio de derechos específicos del 

responsable del tratamiento o del 

interesado en el ámbito del Derecho 

laboral y de la seguridad y protección 

social, […]”. 

A fin de justificar la aplicación de los 

citados artículos, la AEPD ponía lo citado 

anteriormente en relación con el 

ordenamiento jurídico español; 

concretamente, con el artículo 20.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, que prevé la 

posibilidad de que el empresario adopte 

medidas de vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de sus trabajadores 

Así las cosas, una vez razonada la 

legitimación de la que gozaba el 

Reclamado para efectuar el control laboral 

de sus trabajadores, la AEPD proseguía a 

evaluar la efectiva vulneración del deber de 

informar a los trabajadores, al reclamarse 

que no se les había informado 

debidamente del tratamiento previsto en 

relación con el control de fichaje por huella 

dactilar de conformidad con el artículo 13 

RGPD que recoge la información que debe 

facilitarse al interesado en el momento de 

la recogida de sus datos. 

De este modo, la AEPD, en el Fundamento 

de Derecho IV de la resolución objeto de 

análisis, afirma que se debe de informar a 

los empleados de manera completa, clara y 

concisa, acerca de la implantación de un 

sistema de control horario basado en la 

huella dactilar por parte del empleador. 

Asimismo, resulta pertinente completar 

esa información con referencia tanto a las 

bases legales que den cobertura a dicho 

tipo de control de acceso, como a la 

información básica a la que se hace 

referencia en el artículo 13 RGPD. Por 

tanto, se cataloga de inadecuado el método 

utilizado inicialmente para informar a los 

interesados acerca del nuevo sistema de 

control de accesos a implantar, y la 

información contenida en esa política de 

privacidad. Esto es debido a que, dada la 

calidad y especialidad de los datos que se 

solicitaban, se estima factible haber 



 
 

3 
 

XIX · Boletín de Digital Law| www.ontier.net 
  

llevado a cabo un mayor esfuerzo en su 

política de información sobre el 

tratamiento previsto, formulándolo de una 

manera mucho más detallada y completa y 

dando respuesta a otra casuística como los 

casos de trabajadores que se negaran a 

proporcionar su huella. 

Sin perjuicio de lo anterior, la AEPD 

estima reparada esta carencia con la 

comunicación complementaria remitida 

posteriormente por el Reclamado a sus 

empleados, que había sido aportada en el 

seno del procedimiento, y la acreditación 

de la realización de la preceptiva 

evaluación de impacto relativa a la 

protección de datos regulada en el artículo 

35 RGPD. Igualmente, la AEPD considera 

preceptiva la realización de esta evaluación 

de impacto, para evaluar tanto la 

legitimidad del tratamiento y su 

proporcionalidad como la determinación 

de los riesgos existentes y las medidas para 

mitigarlos; con carácter previo a la 

decisión sobre la puesta en marcha de un 

sistema de control como el del asunto que 

nos ocupa, en el que se propone un 

tratamiento de datos biométricos dirigidos 

a identificar de manera univoca a una 

persona física.  

Así, concluía reconociendo que el 

tratamiento de datos biométricos, en 

particular, de las huellas dactilares, se 

encuentra expresamente permitido por el 

RGPD cuando el empresario cuenta con 

una base jurídica, que generalmente es el 

propio contrato de trabajo. En este 

sentido, la STS de 2 de julio de 2007 (Rec. 

5017/2003) ha entendido legítimo el 

tratamiento de los datos biométricos que 

realiza la Administración para el control 

horario de sus empleados públicos, sin que 

sea preciso el consentimiento previo de los 

trabajadores. 

En todo caso, para que lo expuesto 

anteriormente cobre sentido, la AEPD 

destaca una serie de condiciones con las 

que necesariamente se ha de cumplir para 

que el tratamiento de huellas dactilares se 

encuentre debidamente legitimado, que se 

exponen a continuación: 

- El trabajador debe ser informado 

sobre estos tratamientos; 

- Deben respetarse los principios de 

limitación de la finalidad, 

necesidad, proporcionalidad y 

minimización de datos. Esto 

implica que el tratamiento deberá 

ser adecuado, pertinente y no 

excesivo en relación con dicha 

finalidad. Por tanto, los datos 

biométricos que no sean necesarios 

para esa finalidad deben 

suprimirse y no siempre se 

justificará la creación de una base 

de datos biométricos (Dictamen 

3/2012 del Grupo de Trabajo del 

art. 29); 

- Los datos biométricos deberán 

almacenarse como plantillas 

biométricas siempre que sea 

posible. La plantilla deberá 

extraerse de una manera que sea 

específica para el sistema 

biométrico en cuestión y no 

utilizada por otros responsables del 

tratamiento de sistemas similares a 

fin de garantizar que una persona 

solo pueda ser identificada en los 

sistemas biométricos que cuenten 

con una base jurídica para esta 

operación; 

- El sistema biométrico utilizado y 

las medidas de seguridad elegidas 

deberán asegurarse de que no es 

posible la reutilización de los datos 
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biométricos en cuestión para otra 

finalidad; 

- Deberán utilizarse mecanismos 

basados en tecnologías de cifrado, 

a fin de evitar la lectura, copia, 

modificación o supresión no 

autorizadas de datos biométricos; 

- Los sistemas biométricos deberán 

diseñarse de modo que se pueda 

revocar el vínculo de identidad; 

- Deberá optarse por utilizar 

formatos de datos o tecnologías 

específicas que imposibiliten la 

interconexión de bases de datos 

biométricos y la divulgación de 

datos no comprobada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los datos biométricos deben ser 

suprimidos cuando no se vinculen 

a la finalidad que motivó su 

tratamiento y, si fuera posible, 

deben implementarse mecanismos 

automatizados de supresión de 

datos. 
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