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Expediente Nº: E/02778/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la entidad LOGISLAND S.A. en virtud de denuncia presentada ante la misma por D. A.A.A., y 
otros , en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 13 de agosto de 2010, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. 
A.A.A. y otros  (en lo sucesivo el denunciante) contra LOGISLAND S.A. en el que denuncia 
haber sido despedido de  la mercantil LOGISLAND en base a la información recogida de los 
sistemas GPS de los coches que la entidad les asignó para la realización de sus funciones 
como comerciales. Alega no haber sido informados de que los vehículos estuviesen dotados 
de un sistema de localización GPS, ni  de la  recogida de los datos ni  de la  finalidad del 
tratamiento posterior  de los mismos.  Los datos de posición del  GPS han sido aportados 
posteriormente  como  prueba  durante  los  juicios  celebrados  a  raíz  de  las  demandas  por 
despido improcedente presentadas por los denunciantes.

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. De la información aportada por  los denunciantes se desprende que cada uno de ellos ha 
recibido  una  carta  de  despido  disciplinario  basada  en  la  transgresión  de  la  buena  fe 
contractual así como de abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Dicha acusación ha sido basada por LOGISLAND en el  contraste entre las declaraciones 
realizadas por los denunciantes por medio de los partes diarios de visitas con la información 
captada por el sistema GPS del vehículo que tienen asignado para el desempeño de su labor 
comercial.

LOGISLAND  también  ha  basado  los  despidos  en  el  contraste  de  las  notas  de  gasto 
presentadas por   los denunciante con la información captada por el sistema de localización 
GPS.

Presentan igualmente los denunciantes copia de las demandas de impugnación de despido 
presentadas por cada uno de ellos ante los Juzgados de lo Social, en las que insisten en no 
haber sido informados de la instalación en sus vehículos de un sistema de localización GPS.

2. Los  denunciantes, mediante escritos fechados el 4/10/2010, informan haber llegado a un 
acuerdo con LOGISLAND, solicitando el archivo de la denuncia.
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3. Solicitada información a LOGISLAND, ésta aporta escritos fechados el 13/3/2007 por los 
que se hace entrega a los denunciantes de los vehículos destinados a la realización de su 
función profesional  como comerciales,  en  donde consta  expresamente  la  dotación de un 
sistema de localización y seguridad mediante GPS. 

En cada uno de los escritos figura el recibí suscrito por el correspondiente denunciante.

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

La  Orgánica 15/1999m, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal - LOPD- en su artículo  5, recoge:

1.  Los  interesados  a  los  que  se  soliciten  datos  personales  deberán  ser  previamente  
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.

Y el artículo 6 de la LOPD, dispone:

1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando 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;” 

Sobre  los deberes del empresario debe observar que en el tratamiento de los datos de 
sus trabajadores respecto a la herramientas  facilitadas por la empresa para el desarrollo de 
su trabajo, en el presente caso,  la instalación de un sistema de localización mediante GPS en 
el vehiculo de trabajo,  esta Agencia ya sea pronunciado, entre otros, en  los procedimientos, 
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E/00082/2009 y E/  782/2011,  al  concluir  que el  empresario  puede acceder  al  control  del 
ordenador, del correo electrónico y los accesos a Internet de los trabajadores, siempre que la 
empresa de “buena fe” haya establecido “previamente” las reglas de uso de esos medios con 
aplicación de prohibiciones absolutas o parciales e informado de que va existir un control y de 
los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos. 
 

El  Estatuto de los Trabajadores en su artículo 20  referido a la competencias del 
empresario “ Dirección y Control de la Actividad laboral”  recoge lo siguiente: 

“1.  El  trabajador  estará  obligado  a  realizar  el  trabajo  convenido  bajo  la  dirección  del  
empresario o persona en quien este delegue.  2  En el  cumplimiento de la obligación de 
trabajar asumida en el contrato,  el trabajador debe al empresario la diligencia y colaboración  
en el trabajo que maquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las ordenes e  
instrucciones adoptadas por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en  
su defecto por los usos y costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se  
someterán en sus prestaciones reciprocas a las exigencias de la buena fe.· El empresario  
podrá  adoptar  las  medidas  que  estime  mas  oportunas  de  vigilancia  y  control  para  la  
verificación  del  cumplimiento  por  el  trabajador  de  sus  obligaciones  y  deberes  laborales,  
guardando en su adopción y  aplicación la  consideración debida a la  dignidad humana y 
teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos en su caso”. 

El Tribunal Supremo en sentencia dictada el 26 de septiembre de 2007 ante Recurso 
de Casación para la unificación de doctrina (966/2006), nos dice:

“La cuestión debatida se centra, por tanto, en determinar si las condiciones que el  
artículo 18 del  Estatuto de los Trabajadores establece para el  registro de la persona del  
trabajador,  su taquilla y sus efectos personales se aplican también al  control  empresarial  
sobre el uso por parte del trabajador de los ordenadores facilitados por la empresa. Pero el  
problema es más amplio, porque, en realidad, lo que plantea el recurso, desde la perspectiva  
de ilicitud de la prueba obtenida vulnerando los derechos fundamentales (artículo 91.1 de la  
Ley de Procedimiento Laboral), es la compatibilidad de ese control empresarial con el derecho 
del trabajador a su intimidad personal (artículo 18.1 de la Constitución [ RCL 1978, 2836]  ) o 
incluso con el  derecho al  secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la Constitución  
Española), si se tratara del control del correo electrónico. El artículo 8 del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos ( RCL 1999, 1190, 1572)   establece también 
que toda persona tiene derecho al respeto de la vida privada y familiar y prohibe la injerencia 
que no esté prevista en la Ley y que no se justifique por razones de seguridad, bienestar  
económico, defensa del orden, prevención de las infracciones penales, protección de la salud,  
de la moral o de los derechos y libertades de los demás. (…) En el  caso del uso por el  
trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos  
que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el que la  
implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones,  
como en la denominada «navegación» por Internet y en el acceso a determinados archivos  
personales del ordenador. Estos conflictos surgen porque existe una utilización personalizada 
y no meramente laboral  o profesional del  medio facilitado por la empresa. Esa utilización 
personalizada se produce como consecuencia de las dificultades prácticas de establecer una  
prohibición  absoluta  del  empleo  personal  del  ordenador  –como  sucede  también  con  las  
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conversaciones telefónicas en la empresa– y de la generalización de una cierta tolerancia con 
un uso moderado de los medios de la empresa. Pero, al mismo tiempo,  hay que tener en 
cuenta  que se trata  de medios  que son propiedad de la  empresa y  que ésta  facilita  al  
trabajador  para  utilizarlos  en  el  cumplimiento  de  la  prestación  laboral,  por  lo  que  esa 
utilización queda dentro del ámbito del poder de vigilancia del empresario, que, como precisa 
el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, implica que éste «podrá adoptar las medidas  
que  estime  más  oportunas  de  vigilancia  y  control  para  verificar  el  cumplimiento  por  el  
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales», aunque ese control debe respetar «la  
consideración debida» a la «dignidad» del trabajador.”

“(…)Tanto la persona del trabajador, como sus efectos personales y la taquilla forman 
parte de la esfera privada de aquél y quedan fuera del ámbito de ejecución del contrato de  
trabajo al que se extienden los poderes del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Por el 
contrario, las medidas de control sobre los medios informáticos puestos a disposición de los  
trabajadores  se  encuentran,  en  principio,  dentro  del  ámbito  normal  de  esos  poderes:  el  
ordenador es un instrumento de producción del que es titular el empresario «como propietario 
o por otro título» y éste tiene, por tanto, facultades de control de la utilización, que incluyen  
lógicamente su examen. Por otra parte, con el ordenador se ejecuta la prestación de trabajo y,  
en consecuencia, el  empresario puede verificar en él  su correcto cumplimiento, lo que no 
sucede en los supuestos del artículo 18”

(…) el hecho de que el trabajador no esté presente en el control no es en sí mismo un  
elemento que pueda considerarse contrario a su dignidad”  (el subrayado es de la Agencia 
Española de Protección de Datos)

Por tanto, los soportes informáticos facilitados por el empresario a los trabajadores se 
erigen como  bienes de empresa sobre los que el empresario puede ejercer su actividad de 
control, que ha de ser diferenciado de los efectos personales de los trabajadores y, por tanto, 
sobre los que no se les aplican los requisitos que establece el artículo 18 del Estatuto de los 
Trabajadores. La sentencia aludida refuerza la capacidad de vigilancia sobre los soportes 
informáticos, al establecer:

 
“  El empresario tiene que controlar el uso del ordenador, porque en él se cumple la  

prestación laboral y, por tanto, ha de comprobar si su uso se ajusta a las finalidades que lo  
justifican, ya que en otro caso estaría retribuyendo como tiempo de trabajo el dedicado a  
actividades extralaborales. Tiene que controlar también los contenidos y resultados de esa 
prestación. Así,  nuestra sentencia de 5 de diciembre de 2003 ( RJ 2004, 313)   ,  sobre el  
telemarketing  telefónico,  aceptó  la  legalidad  de  un  control  empresarial  consistente  en  la  
audición y grabación aleatorias de las conversaciones telefónicas entre los trabajadores y los  
clientes «para corregir los defectos de técnica comercial y disponer lo necesario para ello»”(el 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

Así, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como del Gabinete Jurídico de esta 
Agencia  de  Protección  de  Datos,  a  través  del  informe  jurídico  0247/2008,  siguiendo  las 
recomendaciones  antes vistas, que a nivel europeo realizó el Grupo de Berlín, reconocen la 
necesidad de una actividad informativa  por  parte  del  empresario  de la  posible  actuación 
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intrusiva  de  comprobación  del  empleo  de  las  herramientas  informáticas  facilitadas  a  los 
trabajadores. Así la referida sentencia de 26 de septiembre de 2007, a este respecto nos dice:

“En este punto es necesario recordar lo que ya se dijo sobre la existencia de un hábito 
social  generalizado de tolerancia  con ciertos  usos personales  moderados de  los  medios  
informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores. Esa tolerancia 
crea una expectativa también general de confidencialidad en esos usos; expectativa que no 
puede ser  desconocida,  aunque tampoco convertirse en un impedimento permanente del  
control empresarial, porque, aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad, no 
puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra  
de las instrucciones establecidas por ésta para su uso y al margen de los controles previstos  
para esa utilización y para garantizar la permanencia del servicio. Por ello, lo que debe hacer  
la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas  
de uso de esos medios –con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales– e informar a  
los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a  
comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse en su  
caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio 
de  la  posible  aplicación  de  otras  medidas  de  carácter  preventivo,  como la  exclusión  de  
determinadas conexiones. De esta manera, si el medio se utiliza para usos privados en contra 
de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá 
entenderse que,  al  realizarse el  control,  se  ha vulnerado «una expectativa  razonable  de  
intimidad» en los términos que establecen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos  
Humanos de 25 de junio de 1997 ( TEDH 1997, 37) (caso Halford) y 3 de abril  de 2007  
( TEDH 2007, 23) (caso Copland) para valorar la existencia de una lesión del artículo 8 del  
Convenio Europeo par la protección de los derechos humanos ( RCL 1999, 1190, 1572) .”(el 
subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos)

El informe 0247/2008 establece que “incumbe a la empresa decidir si autoriza a su  
personal a navegar con dichos fines y,  en caso afirmativo, en qué medida se tolera esta  
utilización privada.”

En el  presente caso, ha quedado acreditado que  LOGISLAND había informado al 
denunciante  que los  vehículos  destinados  a  la  realización  de  su  función  profesional  y 
comerciales contaban con un sistema de localización y seguridad mediante GPS al haber 
aportado escrito en el que figura el recibí suscrito por el correspondiente denunciante.

Es cierto que la información sobre el hecho de que los vehículos están dotados de 
GPS no implica necesariamente que se informe de su utilización a efectos de un  posible 
despido.

No obstante, debe resaltarse el desistimiento de los denunciantes en fecha 4/10/2010 
lo que debe derivar en el archivo del presente expediente.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,
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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 LOGISLAND S.A. y a, D. 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.

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,   13  de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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