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Expediente Nº: E/02635/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS, S.A., en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por DON A.A.A., y en base a los siguientes, 

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de agosto de 2009, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por D. A.A.A., en el que declara  que, la empresa SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS, 
S.A., de la cual es trabajador, ha impuesto un sistema de fichaje mediante “Huella Digital”, sin 
haber informado previamente a los empleados.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con  fecha  2  de  febrero  de  2010,  se  recibe  en  esta  Agencia  escrito  de  la  entidad 
SERVICIOS LOSGISTICOS INTEGRADOS, S.L.I., S.A., en el que se pone de manifiesto, 
entre otros, que:

a. La fecha de implantación del sistema de control de presencia fue en marzo  
de 2009.

b. A los trabajadores por medio de su comité de empresa, se le informó de la  
implantación del sistema, por dos vías:

i.Por  petición  de informe previo  en junio  de 2008.  Se acompaña 
copia de dicho documento.

ii.Mediante Burofax dirigido al Presidente del Comité de empresa el  
20 de febrero de 2009, informándole de la implantación del sistema, 
previsto inicialmente para septiembre de 2008, en marzo de 2009.

c. Mediante información en tablones de comunicación de toda la empresa. Se 
adjunta  Burofax  remitido, a  nombre  de  A.A.A.), justificante,  entrega  y 
contenido.

d. Ni de la consulta previa ni de la comunicación de febrero de 2009 ha habido 
contestación alguna.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

Es  Servicio  Jurídico  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ha  emitido 
informes sobre la posibilidad de implantar un sistema para el control horario de sus empleados 
basado en la lectura de la huella digital, y su adecuación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, indicando lo siguiente:

“Para resolver las cuestiones planteadas debe partirse del análisis de la incidencia que 
los datos biométricos tienen en el ámbito de aplicación de la  Ley Orgánica 15/1999.

Son datos biométricos aquellos aspectos físicos que, mediante un análisis técnico,  
permiten distinguir  las  singularidades que concurren respecto  de dichos aspectos  y  que,  
resultando que es imposible la coincidencia de tales aspectos en dos individuos, una vez 
procesados, permiten servir para identificar al individuo en cuestión. Así se emplean para tales  
fines las huellas digitales, el iris del ojo, la voz, etc. 

Por su parte, el artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999, define los datos de carácter  
personal  como  “cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables”.  En  este  sentido  debe  indicarse  que,  si  bien  el  tratamiento  de  los  datos  
biométricos no revela nuevas características referentes al comportamiento de las personas, sí  
permite, lógicamente, su identificación, por lo que resulta evidente que, en caso de procederse  
a su tratamiento dicho tratamiento deberá ajustarse a la Ley Orgánica 15/1999. 

Según el  artículo 4.1 de la Ley Orgánica, “Los datos de carácter personal sólo se 
podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean  
adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  
determinadas,  explícitas  y  legítimas  para  las  que  se  hayan  obtenido“.  El  problema  se  
planteará entonces en determinar si el tratamiento de la huella digital puede ser considerado 
excesivo para el fin que motiva dicho tratamiento

En el caso planteado, tratándose del tratamiento de la huella digital,  la información 
contenida en dicho dato no contiene ningún aspecto concreto de la personalidad y tan sólo 
cuando dicha información se vincula a la identidad de una persona es posible identificarla con  
toda certeza,  de modo que los datos que se recaban no pueden considerarse de mayor  
trascendencia que los relativos a un número personal, a una ficha que tan solo pueda utilizar  
una persona o a la combinación de ambos.

Por otra parte, en cuanto a la necesidad de que el interesado preste su consentimiento  
(o pueda oponerse) al tratamiento de su huella digital, debe indicarse que si bien el artículo  
6.1 de la LOPD exige el consentimiento del interesado para el tratamiento automatizado de los  
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datos de carácter personal, el artículo 6.2 prevé que no será preciso el consentimiento cuando 
los datos “se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial,  
laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

En este caso, del tenor de la consulta parece deducirse que el tratamiento al que se 
hace  referencia  trae  su  origen,  precisamente  de  la  necesidad  de  asegurar  el  debido  
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral que vincula al trabajador con  
la empresa, lo que unido a lo hasta ahora señalado parece permitir el tratamiento de los datos.  

En efecto, en el ámbito de la relación jurídica que existe entre los trabajadores y el  
empresario al  que prestan sus servicios, debe entenderse adecuado que éste recabe los  
datos que sean precisos para el normal desenvolvimiento de la misma y, dentro de estos  
datos, parece adecuado que se recaben del trabajador los necesarios para su identificación, a  
efectos de garantizar las medidas de seguridad que se consideren oportunas por parte de la  
empresa  para  que  por  la  misma  se  pueda  comprobar  el  grado  de  cumplimiento  de  las 
obligaciones que competen a los trabajadores.

Ello no obstante, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley  
Orgánica 15/1999,  dado que si  bien no será preciso el  consentimiento del  interesado,  si  
deberá advertirse al mismo de los extremos contenidos en ese precepto y, especialmente, de  
las consecuencias disciplinarias que podría acarrear su negativa a que la huella sea tratada.

Al propio tiempo, debe recordarse que los datos a los que se viene haciendo referencia  
podrían ser utilizados por el empresario única y exclusivamente para la función de control de 
la presencia del trabajador, tal y como se ha venido señalando, pero no para ninguna otra  
finalidad distinta, puesto que el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone claramente  
que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades 
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Además, en lo atinente a las medidas de seguridad en el tratamiento, debe señalarse 
que, teniendo en cuenta lo que se ha indicado en cuanto al dato biométrico de la huella digital,  
el mismo no puede ser considerado en modo alguno dato especialmente protegido o sensible,  
por lo que resultarán de aplicación al tratamiento las medidas de seguridad de nivel básico.

Por último, dado que en el presente supuesto nos encontramos ante un fichero de 
titularidad privada, el fichero creado habrá de ajustarse a las consideraciones contenidas al  
respecto en el artículo 26 de la Ley 15/1999, lo que implica entre otras la obligación de su  
notificación al Registro General de Protección de Datos de esta Agencia”.

III

En cuanto  a  la  inscripción  del  fichero,  la  empresa  Servicios  Logísticos  integrados 
inscribió, el 4 de enero de 2007, un fichero denominado “Control de presencia” con la finalidad 
de controlar los horarios de los empleados.

El artículo 5 de la LOPD regula el derecho de información en la recogida de datos 
personales. El apartado 1 de dicho precepto dispone:

“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente  
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informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la  
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y  

oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su  

representante.

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión 
Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá 
designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España,  
sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el  propio responsable del  
tratamiento.

La empresa denunciada informó al Comité de empresa, en junio de 2008, sobre la 
implantación del nuevo sistema de control horario, indicándoles que podían hacer alegaciones 
al mismo, sin que se recibiera contestación. Asimismo, se envió un burofax al Presidente del 
Comité de Empresa, el 20 de febrero de 2009 sobre la implantación efectiva del control horario 
por  medio  de  huella  dactilar.  Por  último,  en  los  tablones  de  la  empresa  se  incluyó  la 
información sobre el citado sistema, incluyendo un apartado de protección de datos sobre la 
finalidad del fichero y la inscripción del mismo. 

Del resultado de las Actuaciones Previas de Investigación realizadas, no se desprende 
la existencia de vulneración a la normativa de protección de datos por la implantación del 
sistema de control horario mediante la huella dactilar.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS S.A., 
y a A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,   17  de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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