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Dictamen en relación con la consulta formulada por una Administración pública sobre 
la posibilidad de ceder datos de sus trabajadores a un ente competente en materia de 
Seguridad Social. 

Se presenta ante la Agencia Catalana de Protección de Datos un escrito de una Administración 
pública en el que se solicita que la Agencia informe sobre la obligación de facilitar a un ente 
competente en materia de Seguridad Social el dato correspondiente al teléfono de contacto de 
algunas personas adscritas a dicha Administración pública, con la finalidad de poderlas citar para 
un reconocimiento médico. 

La consulta se acompaña de dos escritos mediante los cuales el ente competente en materia de 
Seguridad Social requiere a la Administración pública en idénticos términos: 

«Dentro del programa de control de la prestación de incapacidad temporal, este [...] va a 
efectuar un control de aquellos beneficiarios que se encuentran actualmente en situación de 
incapacidad temporal.» 

A tal fin, el ente competente en materia de Seguridad Social adjunta a estos escritos unos 
listados donde constan datos de los trabajadores en relación con los que se efectúa el 
requerimiento y expone: 

«[...] 
3ª Es de suma importancia que nos indiquen el número de teléfono y/o móvil del 
asegurado. 
[...]
Los asegurados que se determinen serán citados próximamente a reconocimiento médico en 
[...], con la advertencia de que su no asistencia lleva aparejada la extinción de la prestación.» 

La consulta de la Administración pública va dirigida exclusivamente a la posibilidad de ceder al 
ente competente en materia de Seguridad Social el dato relativo al número teléfono de los 
trabajadores relacionados en los listados enviados por dicho ente y que se acompañan al escrito 
de consulta. 

Analizado el escrito de consulta y visto el informe de la Asesoría Jurídica, se emite el dictamen 
siguiente: 

I
En relación con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y respecto 
a la cesión objeto de consulta, hay que mencionar lo que dispone el artículo 11 de la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), según el cual 
los datos de carácter personal, en principio, sólo pueden ser comunicados a un tercero con el 
consentimiento del interesado, salvo que una ley autorice la cesión. 

Se podría decir que los grandes ejes en torno a los que gira la normativa de protección de datos 
de carácter personal son la «información» y el «consentimiento». Desde el momento en que se 
recoge la información, el titular de ésta debe saber que los datos que facilita serán tratados y 
con qué finalidad, así como el destino de los mismos. 

La cesión o comunicación de datos constituye uno de los supuestos de tratamiento de datos, por 
lo que, para llevarla a cabo, será necesario que el cedente haya cumplido, previamente a su 
realización, las obligaciones que con carácter general la LOPD establece para llevar a cabo 
cualquier tratamiento de datos personales, como, entre otros, cumplir con el deber de 
información y solicitar el consentimiento del titular de los datos. Por lo tanto, un primer deber 
que tendría que cumplir el cedente sería la información previa al titular de los datos respecto a la 
finalidad que justifica la cesión, así como la identidad de los destinatarios de la información. 



La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre (FJ13) establece que el 
derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales no implica en modo 
alguno consentir la cesión de tales datos a terceros, ya que ello constituye una facultad 
específica que también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de 
dichos datos. 

Resulta evidente que el interesado debe ser informado tanto de la posibilidad de cesión de sus 
datos personales como del destino de los mismos, ya que sólo así será efectivo el derecho a 
consentir, cuya facultad esencial reside en controlar y disponer de sus datos personales. 

La facultad de consentir sobre la cesión de datos personales forma parte y es una garantía 
necesaria del derecho a la autodeterminación informativa de su titular (artículos 4, 5 y 11 de la 
LOPD), ya que sin esta facultad sería imposible controlar mínimamente la circulación de la 
información en poder de las Administraciones, debilitando la protección que ofrece la CE a estos 
datos. Esto pasaría si se autorizara a la Administración a ceder datos sin el conocimiento y el 
consentimiento de los interesados (artículos 4, 11 y 21 de la LOPD). 

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, ya de entrada no habría ningún obstáculo para la 
comunicación de datos, dada la finalidad legítima del tratamiento tanto por parte del cedente 
como del cesionario, si la persona afectada hubiera dado su consentimiento a la cesión. Por otro 
lado, no hay que olvidar que el dato relativo al teléfono es uno de los datos que se puede 
obtener a partir de los repertorios telefónicos, que tienen la consideración de fuente accesible 
(artículo. 3. j) de la LOPD) y que, por lo tanto, son susceptibles de ser cedidos a terceros 
(artículo 11.2.b) de la LOPD). 

Sin embargo, del enunciado de la consulta parece más bien desprenderse que no se cuenta con 
dicho consentimiento. 

El artículo 11. 2. c) de la LOPD dispone que el consentimiento del interesado no es necesario en 
el supuesto de que «el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto 
se limite a la finalidad que la justifique». 

Por consiguiente, deberemos analizar si la comunicación del dato del teléfono de un trabajador 
para la realización de las funciones de control de la incapacidad temporal es un dato cuya 
utilización se deriva necesariamente de la relación laboral establecida. 

Los derechos de los trabajadores y, sobre todo, su derecho a la autodeterminación informativa, 
se podrían ver en peligro en la medida en que la utilización de los datos personales supere los 
estrictos límites de la relación laboral para la que hayan sido proporcionados. 

II
El dato relativo al teléfono no es un dato obligatorio para establecer una relación contractual o 
administrativa. Por lo tanto, sería perfectamente posible que este dato no se pudiera facilitar, 
bien porque no fue recogido por la empresa, bien porque el trabajador no dispone de teléfono. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, el normal desarrollo de la relación laboral puede llevar a que 
la empresa recoja este dato de los trabajadores, en algunos casos de forma genérica para 
cualquier necesidad derivada de la relación laboral, y en otros casos, para una finalidad concreta 
de esta relación, como, por ejemplo, estar localizable durante períodos de guardia. 

En este segundo caso, es decir, si el dato ha sido recogido para un uso muy concreto y no para 
cualquier eventualidad derivada de la relación laboral, no parece posible una comunicación de 
este dato sin incumplir el principio de finalidad. 

Ahora bien, en los supuestos en los que se haya recogido el dato relativo al teléfono sin 
especificar un uso concreto, sino para cualquier uso derivado de la relación laboral, puede entrar 



en juego lo estipulado en el artículo 11.2.c) de la LOPD. Sin embargo, habrá que ver si el control 
de la situación de incapacidad laboral «implica necesariamente» la utilización del dato relativo al 
teléfono. 

Para hacerlo, deberemos analizar, en primer lugar, si el régimen de comunicaciones entre las 
Administraciones y los ciudadanos puede exigir necesariamente la comunicación a través de 
teléfono. 

De acuerdo con el artículo 27.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), los ciudadanos podrán escoger en todo momento 
la manera de comunicarse con las Administraciones públicas, sea o no por medios electrónicos, 
salvo los casos en que a partir de una norma con rango de ley se establezca o se infiera la 
utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por una u otra vía no vincula al 
ciudadano, que en cualquier momento podrá optar por un medio diferente al elegido 
inicialmente. 

A estos efectos, también hay que citar el apartado 6 de dicho artículo 27: 

«Reglamentariamente, las Administraciones públicas podrán establecer la obligatoriedad de 
comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se 
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su 
capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.» 

Y el artículo 28.1 de esta norma, que establece: 

«Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el 
interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de 
medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, 
en todo caso, por medios electrónicos.» 

Al respecto hay que añadir que la letra p) del anexo de la LAECSP define «medio electrónico» de 
una forma amplia, que también incluye la telefonía fija o móvil, en los términos siguientes: 

«p) Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, 
almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de 
comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.» 

Desde otra perspectiva, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGS), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, se refiere en varios artículos a las obligaciones 
de colaboración de las empresas con la gestión de la Seguridad Social. 

En concreto, el artículo 77 establece determinadas obligaciones, pero no parece que ninguna de 
ellas pueda dar cobertura a la solicitud de información objeto de esta consulta, dados los 
términos de la redacción de dicho artículo: 

«a) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad laboral 
transitoria derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las prestaciones de 
asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente que corresponda 
durante la indicada situación. 

b) Asumiendo la colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral 
transitoria derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, con derecho a percibir por 
ello una participación en la fracción de la cuota correspondiente a tales situaciones y 
contingencias, que se determinará por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.» 

Por otro lado, el artículo 230 de la LGS establece las obligaciones de los empresarios, y entre 
ellas y a los efectos que nos ocupan, citamos la de proporcionar la documentación y la 



información que reglamentariamente se determine a efectos del reconocimiento, la suspensión, 
la extinción o la reanudación del derecho a las prestaciones (artículo 230.c), pero tampoco 
consta que reglamentariamente se haya determinado la obligación de informar sobre el número 
de teléfono. 

A la vista de lo que acabamos de exponer, debemos concluir que, dado que en el caso que nos 
ocupa no consta que reglamentariamente se haya establecido la utilización del teléfono para la 
realización de los citados controles, ni que, por otro lado, el interesado haya optado por esta 
modalidad de comunicación, en principio, el dato relativo al teléfono no resultaría exigible y, por 
lo tanto, no se puede considerar que el control de la situación de incapacidad «implique 
necesariamente» la utilización de este dato. 

Ahora bien, en caso de que la comunicación a través de los medios ordinarios, con comunicación 
en el domicilio del trabajador que conste en el ente que debe llevar a cabo el reconocimiento 
médico, no haya permitido la localización del interesado, el razonamiento hecho anteriormente 
debería ceder, dado que en este supuesto el dato relativo al teléfono sí que podría considerarse 
necesario en la medida en que sin el mismo no se pueda establecer ninguna otra forma de 
contacto con los interesados. 

Dicho esto, no podemos dejar de señalar también que la forma ordinaria a través de la cual el 
ente que debe llevar a cabo el reconocimiento médico puede obtener el teléfono de los afectados 
no sería a través de la empresa, sino a través de la entidad sanitaria que haya formalizado la 
baja por incapacidad temporal. 

A estos efectos hay que recordar que la disposición adicional cuarenta del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (LGS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
dispone textualmente: 

«En los procedimientos de declaración de la incapacidad permanente, a efectos de las 
correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social, así como en lo que respecta al 
reconocimiento o mantenimiento del percibo de las prestaciones por incapacidad temporal, 
orfandad o asignaciones familiares por hijo a cargo, se entenderá otorgado el consentimiento del 
interesado o de su representante legal, a efectos de la remisión, por parte de las instituciones 
sanitarias de los informes, documentación clínica, y demás datos médicos estrictamente 
relacionados con las lesiones y dolencias padecidas por el que resulten relevantes para la 
resolución del procedimiento, salvo que conste oposición expresa y por escrito de aquéllos.» 

En este precepto se excepciona el consentimiento del interesado, y se habilita a las instituciones 
competentes para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones, y sólo en lo que se 
refiere a los datos estrictamente relacionados con las lesiones que motivaron la situación de 
incapacidad. 

De acuerdo con ello, en los impresos de baja por incapacidad temporal, publicados en el anexo 
de la Orden de 18 de septiembre de 1998, por la que se modifica la de 19 de junio de 1997, que 
desarrolla el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, que modifica determinados aspectos de la 
gestión y el control de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal, 
hay una casilla reservada al número de teléfono del trabajador. 

El artículo 66 de la LGS dispone, por otro lado, que los datos, informes o antecedentes obtenidos 
por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter 
reservado y sólo se podrán utilizar para las finalidades encomendadas a las diferentes entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados 
a terceros, salvo que la cesión entre en los supuestos que dicho Real Decreto exceptúa. 

Por consiguiente, no habría ningún problema para la admisibilidad de la obtención de este dato a 
partir del comunicado de baja, para la realización del reconocimiento médico por parte del ente 
que debe efectuarlo, dadas sus funciones, que de acuerdo con la norma por la que se aprueban 
los estatutos del ente que debe efectuar el reconocimiento médico incluyen, entre otras, la de 
llevar a cabo el control, la inspección, la evaluación y el seguimiento de los procesos médicos y 



sanitarios correspondientes a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social en materia de 
incapacidades laborales. Por lo tanto, y en este sentido, se trata de un ente colaborador de la 
gestión sanitaria. 

Por consiguiente, sería ésta la vía ordinaria para la obtención de la propia persona interesada, a 
través de la institución sanitaria que la atiende, del dato relativo al teléfono que eventualmente 
pueda ser necesario para el control de la incapacidad temporal. 

De acuerdo con las consideraciones efectuadas en relación con la consulta planteada por la 
Administración pública, se formulan las siguientes 

Conclusiones

Aunque la gestión de personal comporta la necesaria cesión al ente competente en materia de 
Seguridad Social de datos personales relativos a los trabajadores, la cesión a este ente del dato 
relativo al número teléfono del trabajador por parte de la Administración pública, sin 
consentimiento del trabajador, puede exceder, en los términos expuestos en este dictamen, la 
finalidad para la que se recogió, y en esta medida podría verse en peligro su derecho a la 
autodeterminación informativa. Y ello sin perjuicio de que, cuando el propio trabajador lo haya 
aceptado o en los casos en que la comunicación transmitida al domicilio no sea un medio apto 
para ponerse en contacto con la persona interesada, pueda resultar justificada la comunicación. 

La forma ordinaria para la obtención del dato relativo al teléfono podría ser la obtención de este 
dato a partir de la declaración del propio trabajador en el momento de la atención sanitaria 
llevada a cabo por la institución sanitaria que haya formalizado el impreso de baja laboral. 


