
WEBINAR:
Los riesgos RGPD en el teletrabajo 

¿Tu empresa está preparada?



Ponentes del webinar:

Andrea González 
Asesora legal en Pridatect

Especialista en protección de 
datos, postgrado en derecho 
privado europeo
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Eva Estevez
Abogada y DPO en Pridatect

Asesora legal experta en protección 
de datos y Máster en compliance 
penal.

¡Queremos contar contigo!
Envianos tus preguntas a 

eva.estevez@pridatect.com
andrea.gonzalez@pridatect.com



Los riesgos RGPD en el teletrabajo
 ¿Tu empresa está preparada?
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● ¿Qué es el teletrabajo?

● Cómo se relaciona el teletrabajo y la protección de datos.

● Riesgos del teletrabajo

● Medidas de seguridad a nivel de protección de datos.

● Medidas técnicas de la seguridad de la información. 



¿Qué es el teletrabajo?
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El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, indica 
que: “tendrá la consideración de trabajo a distancia 
aquel en que la prestación de la actividad laboral se 
realice de manera preponderante en el domicilio del 
trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de 
modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro 
de trabajo de la empresa”.

Los trabajadores que 
efectúan su trabajo a 
distancia, tienen  los mismos 
derechos que los que prestan 
sus servicios en el centro de 
trabajo de la empresa

Art. 13. Estatuto de trabajadores

● Teletrabajo ocasional

● Responsabilidad social de las empresas 

en momentos de crisis

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430


¿Cómo se relaciona el teletrabajo y la protección de datos?
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Registro horario

● Real Decreto-ley 8/2019, 8 de marzo, de medidas urgentes de 

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la 

jornada de trabajo -> Modifica el art. 34 ET

● Es responsabilidad de la empresa establecer  pautas para 

garantizar el cumplimiento de los límites de jornada y descansos 

de los trabajadores a distancia. 

Desconexión digital
● El artículo 88 de la LOPDGDD, indica que: “Los trabajadores y los 

empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin 

de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o 

convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 

descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 

personal y familiar”.

Los teletrabajadores 
tienen derecho a no 

tener que estar 
disponibles fuera de 

su horario laboral.



¿Cómo se relaciona el teletrabajo y la protección de datos?
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● Travel office y transferencias 
internacionales de datos 

● Tratar datos de forma segura

● Geolocalización y remoto

● Derecho a la intimidad

● Videovigilancia en el hogar

Al trabajar en remoto, 
es necesario asegurar 
que no van a ponerse 

en riesgo los datos 
con los que se está 

trabajando.



Riesgos del teletrabajo
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Robo, sustracción y pérdida de dispositivos

● Es importante asegurar que no se van a dejar los dispositivos
de trabajo desatendidos en un lugar público, y contar con un
protocolo que minimice al máximo que se pueda acceder a 
información confidencial.

Acceso de personas no autorizadas

● Las personas ajenas a la empresa, incluidos amigos o familiares,
no pueden ver la información con la que se está trabajando.
La pantalla del ordenador debe  bloquearse cuando no estemos
presentes.

Malware en dispositivos personales

● Es necesario utilizar contraseñas seguras, antivirus y firewall
en todos los dispositivos utilizados, así como realizar una evaluación
de riesgos para tomar todas las medidas preventivas necesarias.

Realizar una evaluación de riesgos
previa ayuda a poder minimizar el

impacto de un posible acceso no 
autorizado a la información.



Medidas de seguridad al nivel de protección de datos

8

¿Están los trabajadores concienciados en el tratamiento de datos 
fuera de la oficina?

Uno de los aspectos más 
importantes es la formación del 

personal en materia de protección 
de datos y en cuanto a los 

protocolos que tendrá que seguir.

● Registro de dispositivos que salen de la oficina

● Utilización de dispositivos personales o utilización 

de dispositivos de la empresa



Medidas técnicas de la seguridad de la información
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Uso de redes WIFI seguras

Es importante no trabajar en 
lugares públicos y conectarse a una 

red WIFI personal.Uso de dispositivos con antivirus,
contraseñas y otras medidas de 
seguridad



Con el software de Pridatect te ayudamos a simplificar el proceso para 
asegurar la protección de datos en cualquier situación: 

Gestiona la protección de datos fácilmente en un entorno cloud colaborativo

Garantiza el cumplimiento RGPD

Toda la documentación e información 
requerida disponible cuando se necesite para 
demostrar que tu empresa cumple con la 
regulación actual.

Controla todos los procesos de datos

Ten el control total de todos los datos que tu 
empresa está gestionando de una forma 
visual e intuitiva.

Servicio de DPO virtual

Muchas empresas necesitan un DPO. 
Ofrecemos el servicio de un DPO externo 
para cumplir con todas las obligaciones de 
protección de datos. 



Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD

Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos



Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos y garantiza que todos los trabajadores de 
tu empresa tienen las pautas necesarias para no 
poner en riesgo los datos al teletrabajar. En 
Pridatect te ayudamos a detectar riesgos y a 
tomar las medidas adecuadas.

https://www.pridatect.es/demo/
https://www.pridatect.es/prueba-gratuita/
https://www.pridatect.com/en/demo-2/


¡Gracias por ver nuestro webinar!


