
 

 

CAUTELAS EN EL USO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

Estimados clientes, 

Por la presente circular le informamos sobre la utilización e instalación de cámaras de 

video vigilancia con fines sancionadores en el centro de trabajo. 

Las empresas que cuenten con un sistema de video vigilancia, deben de cumplir unos 

requisitos para usarlas como medida de control de los trabajadores, sin afectar su derecho a la 

intimidad, pero dando uso al derecho que le corresponde al empresario de control  y vigilancia 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

Los requisitos que se deben de cumplir son: 

INFORMACIÓN PREVIA: Es necesario el cumplimiento del deber de 

información a los trabajadores de la instalación de las cámaras de video 

vigilancia.  

 

Es necesario informar por escrito, de forma previa y expresa, precisa, 

clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la 

actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida así como la 

colocación de, un distintivo informativo en un lugar suficientemente 

visible, tanto en espacios abiertos como cerrados. 

 

Esta información debe ser formal, y concretar su finalidad de control 

laboral, explicitando muy particularmente que podrán utilizarse para la 

imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato 

de trabajo. 

 

USO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN: Las imágenes solo deberán ser 

tratadas cuando cumplan el triple requisito de ser  ADECUADAS, 

PERTINENTES Y NO EXCESIVAS  en relación con las finalidades 

determinadas y legítimas que hayan justificado su instalación.  

 

 



La instalación a que se alude deberá realizarse en lugares en que se 

desarrolle la prestación laboral pero nunca en lugares privados como 

aseos o vestuarios o para recoger comunicaciones personales  no debiendo 

tener una posterior difusión.  

 

Se requiere que la información obtenida de las grabaciones sea idónea, 

susceptible de conseguir el objetivo propuesto; que sea necesaria, que no 

exista otra medida más moderada para la consecución del propósito con 

igual eficacia; que sea equilibrada, por derivarse más beneficios para el 

interés general que perjuicios sobre otros bienes en conflicto.   

 

Como vemos, el control de las actividades laborales de los trabajadores a través de un 

sistema de videovigilancia, es un derecho del empresario, pero que hay que ejercerlo 

cumpliendo una serie de requisitos para no vulnerar ningún derecho fundamental del 

trabajador y respetando lo dispuesto de la normativa de la Protección de Datos.  

Sin otro particular le manifestamos que estamos a su disposición para cualquier 

consulta. 

 

Atentamente 

Departamento Laboral 

Grupo Asesores 


