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PROTEGER LOS DATOS DE
OTRA PERSONA ES
PROTEGERNOS A TODOS
NOSOTROS.
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CP LEGAL PRESENCIA EN
ANDORRA Y EN ESPA Ñ A
por Cristina Prados

UBI C A C I Ó N DE
NUESTRAS OFI C INAS
Av. Príncep Benlloch, 30.
Smart Executive.
AD500 Andorra la Vella,
Principado de Andorra.

CP LEGAL CONSULTING es la boutique de referencia
en materia de Compliance y Privacidad, ubicada en el
Principado de Andorra.
Nuestra amplia experiencia en materia de Corporate
Compliance

y Protección de Datos en Andorra y

España, nos ha convertido en expertos en ambos
países. Así, CP LEGAL presta servicios en ambos
países como especialistas en cumplimiento normativo
nacional, europeo e internacional. Aplicando a cada
servicio los beneficios fiscales que proceden.

"Hemos trabajado con compañías
andorranas y españolas para su adaptación
a la respectiva normativa nacional, europea
e internacional".
¿Y vosotros, donde estáis ubicados?

SERVI C IOS ONLINE
Una de las consecuencias positivas de la COVID 19, es la capacidad de adaptación que ha despertado en las
compañías. Des de CP LEGAL hemos adaptado la nuestra tecnología con el objetivo de prestar servicios
online de alta calidad.
En este sentido, estés donde estés, puedes contar con los servicios de consultoría en materia de
Compliance de CP LEGAL. Desde proyectos de adaptación con reuniones periódicas programadas desde
plataformas en línea, hasta formaciones para toda tu plantilla.
Nos adaptamos a tus necesidades y estamos cerca de ti, incluso en la distancia.

"No podemos pedir a nuestros clientes que hagan un equilibrio
entre privacidad y seguridad. Estamos legal y moralmente
obligados a ofrecerles lo mejor de ambas".
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ART ÍC ULO: PRIVA C IDAD
Y RELA C IONES LABORALES
por CP LEGAL CONSULTING

La legislación de protección de datos es de aplicación al tratamiento de datos efectuado por un
empleador respecto de las personas que trabajan para él, sin perjuicio del artículo 88 del GDPR que
permite establecer normas específicas con la finalidad de ofrecer una mejor protección del derecho
a la protección de datos en el campo de las relaciones laborales.
En el ámbito de las relaciones laborales, la base jurídica principal es, en primer lugar, la necesidad
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de
este de medidas precontractuales (artículo 6.1 apartado b) GDPR). En segundo lugar, el tratamiento
de datos también es lícito para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento (artículo 6.1 apartado c) GDPR). Esta base jurídica permite el tratamiento de datos
cuando sea necesario para cumplir las exigencias impuestas por la ley o por un convenio colectivo.
En tercer lugar, también es base jurídica para el tratamiento de datos la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que no
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado.
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SELECCIÓN DE PERSONAL
El primer tratamiento de datos personales se produce generalmente
durante la fase previa a la contratación, esto es, en el proceso de
selección para un puesto de trabajo. Para ello, el empleador debe tener
en cuenta algunas cautelas:
El tratamiento de datos personales durante el proceso de selección
no exige el consentimiento de la persona candidata. La base jurídica
en este caso será la del artículo 6.1 apartado b) del GDPR.
Es conveniente disponer de impresos tipo para la formalización del
currículo y de un procedimiento para su entrega por las personas
candidatas. Esto permitirá, no solo informar adecuadamente, sino
también definir con precisión la actividad de tratamiento que se va a
realizar.
Si para la selección de personal se realiza algún tipo de anuncio o
convocatoria pública, debería incluirse en ella la información del
artículo 13 del GDPR.
Si el currículo se presenta directamente por la persona candidata sin
habérsele solicitado, se deben fijar procedimientos de información
que supongan algún acuse o confirmación de que se han conocido
las condiciones y términos del tratamiento.
En el Principado de Andorra es común encontrar que, los procesos de
selección no se realizan directa e íntegramente por el empleador, sino
que en ocasiones colaboran otras empresas, como agencias de
colocación o empresas dedicadas a la selección de personal.
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En el caso de las agencias de colocación y empresas de selección, estas actúan como
encargadas del tratamiento, dado que entre ellas se ha celebrado previamente un
contrato con la empresa que busca personas trabajadoras, que será la que
determinará los fines y medios de dicho tratamiento. La agencia o empresa de
selección localiza a las personas candidatas interesadas en el puesto concreto, donde
la base jurídica del tratamiento será el artículo 6.1 apartado b) del GDPR, al ser
necesario para la celebración del contrato de trabajo. Una vez que desaparece esta
base jurídica, los datos deberán ser destruidos o devueltos al responsable del
tratamiento, según se haya pactado en el contrato de encargo del tratamiento. No
obstante, habrán de ser conservados cuando exista una previsión legal que así lo
exija.
Por el contrario, en aquellos casos en que las agencias de colocación y empresas de
selección contactan con las personas candidatas antes de disponer de ofertas de
empleo concretas, y por tanto sin un contrato como encargadas del tratamiento
previamente celebrado con otra empresa, son consideradas responsables del
tratamiento de los datos de la persona candidata.

DESARROLLO DE LA RELACIÓN LABORAL
Los empleadores deben tener en cuenta los principios fundamentales de la
protección de datos cuando traten datos personales en el contexto laboral. Así, los
empleadores deben:
Garantizar que los datos se tratan para finalidades específicas y legítimas y que
los datos sean proporcionados y necesarios;
Tener en cuenta el principio de limitación de propósito, asegurándose de que los
datos sean adecuados, relevantes y no excesivos para la finalidad perseguida;
Implantar principios de proporcionalidad y subsidiariedad;
Ser transparente con los empleados;
Permitir el ejercicio de los derechos del sujeto de los datos;
Mantener los datos precisos y no conservarlos más tiempo del necesario, y
Tomar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de los datos.
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Para la mayoría de tratamientos de datos en el trabajo, la base legitimadora no debería
ser el consentimiento de los trabajadores. Esto es debido a la naturaleza de la relación
entre empleador y empleado. Dado que los empleados no pueden prestar un
consentimiento libre dada su situación de inferioridad en la relación que los une al
empleador, se requiere de una base jurídica diferente al consentimiento.
Dado el desequilibrio que hemos comentado, los empleados podrían dar su
consentimiento de manera libre, cuando no exista una consecuencia relacionada con la
aceptación o el rechazo de una oferta.
El tratamiento de los datos puede ser necesario para la ejecución de un contrato en los
casos en que el empleador tiene que tratar estos datos para cumplir con sus
obligaciones. Así, las relaciones laborales a menudo se basan en un contrato de trabajo
entre el empleador y el empleado, y la base jurídica que lo legitima es el cumplimiento de
las obligaciones de este contrato.
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CP LEGAL EN LÍNEA
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