
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES 

ATENCIÓN 
TOMA DE TEMPERATURA 
CORPORAL OBLIGATORIA 

 

Datos personales que se obtendrán: 

- Nombre y apellidos 

- Teléfono 

- Hora de entrada al recinto 

- Hora de salida del recinto 

- Temperatura corporal (dato personal sensible) 

 

Verificar si el estado de salud de las personas que acceden al recinto puede constituir un peligro para ellas 

mismas, para el resto del personal, o para otras personas relacionadas con la empresa constituye una medida 

relacionada con la vigilancia de la salud de los trabajadores conforme a la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales 

En todo caso, el tratamiento de los datos obtenidos a partir de las tomas de temperatura respetará la 

normativa de protección de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD) y, por ello y entre otras obligaciones, obedece 

a la finalidad específica de contener la propagación del coronavirus, se limita a esa finalidad y no se 

extiende a otras distintas, y se mantendrá no más del tiempo necesario para la finalidad para la que se 

recaba. 

Los datos personales que se recojan serán incorporados en el registro de actividad de tratamiento del 

Ayuntamiento de Cacabelos, procediendo dichos datos del propio titular de estos. El tratamiento de sus datos 

personales queda legitimado mediante su propio consentimiento, en cumplimiento del artículo 6.1.a del 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016. Los datos personales 

no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el ejercicio de las funciones 

propias de otras unidades municipales o de las autoridades sanitarias. La responsabilidad recae sobre la 

Alcaldía del Ayuntamiento de Cacabelos, sita en la Plaza Mayor 1, 2540 Cacabelos (León), ante la que podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en 

cumplimiento de los artículos 15 a 22 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 

27 de abril de 2016.  


