
 

 

 
INFORMACIÓN PARA LAS OFICINAS DE FARMACIA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y EL COVID-19 
 

 
Apreciada Farmacia, 
 
En el marco de crisis sanitaria actual provocada por el Covid-19 y, tras la aprobación por parte 
del Gobierno, del Real-Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, las Oficinas de Farmacia son unos de los pocos 
establecimientos que permanecerán abiertos al público. 
 
A este respecto y, con anterioridad, algunas Autoridades de Control europeas han publicado 
algunos criterios a seguir respecto al tratamiento de los datos personales ante la situación 
provocada por el COVID-19. Criterios en base a los que, la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), emitió el pasado jueves 12 de marzo un informe jurídico (en adelante, el 
“Informe”). 
 
Conforme lo anterior, se abren multitud de incógnitas respecto a cómo pueden o deben tratar 
las Oficinas de Farmacia los datos de salud, no sólo de sus pacientes, sino también de sus 
empleados.  
 
En consecuencia, a los efectos de aclarar las dudas sobre cómo se pueden tratar los datos 
personales, en especial, los datos de salud, de las personas contagiadas por el Covid-19 o de 
las que hayan estado en contacto con el virus, desde DURÁN-SINDREU, vamos a intentar 
resolver algunas de las incógnitas que puedan encontrarse en su Oficina de Farmacia. 
 
Según el citado Informe se puede llevar a cabo el tratamiento de datos sin el consentimiento 
del interesado con base a alguna de las siguientes bases legitimadoras previstas en el artículo 
6.1 del RGPD: 

- El Cumplimiento de una misión basada en el interés público. 
 

- La protección de los intereses vitales del interesado u otras personas físicas. 
 

- El cumplimiento de una obligación legal, que en el caso del empresario supondría la 
obligación de garantizar la salud e integridad de sus trabajadores conforme la normativa de 
riesgos laborales.  

 
No obstante, habida cuenta que en este escenario de crisis sanitaria causada por el Covid-19 
nos estamos refiriendo a datos de salud, para que sea posible su tratamiento, junto con alguna 
de las bases legitimadoras indicadas del artículo 6.1 del RGPD, deberá concurrir alguno de los 
supuestos excepcionales de tratamiento previstos en el apartado 2º del artículo 9 del RGPD; a 
saber: 
 
 
 
 
 



 

 

1.- Relación Empleador – Empleado:  
 

(I) El cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y 

protección social en situación de crisis sanitaria: En este caso, la base legitimadora sería 

el cumplimiento de una obligación legal.  

 

En efecto, la normativa de prevención de riesgos laborales, en concreto, la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, prevé por un lado, la obligación 

del empleador (responsable del tratamiento) de velar por la salud y seguridad de sus 

empleados (titulares de los datos) en el ámbito laboral y, por otro, la obligación de los 

propios empleados de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.  

 

A efectos prácticos, el empleado se ve obligado a informar al empresario si ha estado en 

contacto con el virus Covid-19 por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 

los demás empleados del centro de trabajo, a los efectos de que el empleador pueda 

aplicar las medidas preventivas necesarias.  

 

En esta misma línea, el empleador, estaría legitimado para preguntar o solicitar a su 

empleado información sobre su estado de salud, sintomatología o si ha estado en 

contacto con personas diagnosticadas de coronavirus o en estado de cuarentena, a fin 

de que el empleador, como responsable de la Oficina de Farmacia, pueda dar 

cumplimiento con sus obligaciones de iniciar un protocolo de seguridad, de conformidad 

con las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias.  

 

Lo anterior, su vez, se halla amparado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

En cualquier caso, y en los términos del artículo 32 del RGPD, el empresario deberá 

tratar dichos datos conforme al RGPD, debiendo adoptar las medidas oportunas de 

seguridad y de responsabilidad proactiva por el tipo de tratamiento de los datos 

afectados no siendo posible hacer un uso indebido de los mismos. Para ello, os 

recomendamos que reviséis las medidas de seguridad que os sugerimos en el informe 

de recomendaciones que os facilitamos durante el proceso de adaptación y auditorías al 

RGPD. 

 

Asimismo, el empleador no podrá solicitar a su empleado más información de la 

necesaria mediante otro tipo de preguntas que no fueran relacionadas con el objeto de 

informar sobre su estado de salud o contagio en el marco de COVID-19. Lo anterior 

comportaría una vulneración del principio de minimización recogido en el artículo 5.1.c) 

del Reglamento General de Protección de Datos en tanto que, los datos que se solicitan 

deben ser “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines 

para los que son tratados”. 

 

En esta misma línea se pronuncia la Agencia de Protección de Datos: “ Los trabajadores 

que, tras haber tenido contacto con un caso de coronavirus, pudieran estar afectados 

por dicha enfermedad y que, por aplicación de los protocolos establecidos por las 

Autoridades Sanitarias competentes, se ven sometidos al correspondiente aislamiento 



 

 

preventivo para evitar los riesgos de contagio derivados de dicha situación hasta tanto 

se disponga del correspondiente diagnóstico, deberán informar a su empleador y al 

servicio de prevención o, en su caso, a los delegados de prevención (Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales)”. 

 

(II) Situaciones de interés público en el ámbito de la salud pública: en este caso, el 

tratamiento sería lícito por razones de interés público en el ámbito de la salud pública o 

para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de 

los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los 

derechos y libertades del interesado. 

 

(III) Cuando el tratamiento es necesario para realizar un diagnóstico médico, evaluación de 

la capacidad laboral del trabajador o cualquier otro tipo de asistencia de tipo sanitario o 

para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social. 

 

(IV) Protección de intereses vitales: en este caso, el Informe de la AEPD prevé como cláusula 

de cierre, aquel tratamiento de datos que es necesario para proteger intereses vitales 

del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté 

capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento. 

 

2.- Relación Oficina de Farmacia – Cliente: 
 

(i) Protección de mis empleados: Los titulares de las Oficinas de Farmacia, en tanto que 

empleadores, tienen la obligación legal de preservar la integridad y salud de sus 

trabajadores, así como mantener libre de riesgos sanitarios su lugar de trabajo, de 

conformidad con la normativa en Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Lo anterior y, tomando en consideración las bases legitimadoras indicadas 

anteriormente del apartado 2º del artículo 9 del RGPD, facultaría al empleador a poder 

recabar de los pacientes que acuden a su Oficina de Farmacia, información mediante 

preguntas sobre si tiene síntomas del coronavirus, han estado en contacto con gente 

que ha sido diagnosticada como tal o ha realizado viajes o desplazamientos a zonas de 

mayor contagio, sin necesidad de solicitar el consentimiento expreso de su cliente. 

Por último, la AEPD pone de manifiesto que- aún ante una situación de emergencia sanitaria- 
los datos se deben tratar conforme los principios recogidos en el RGPD y en la Ley Orgánica 
3/2018 de Protección de Datos personales; en especial, se deberán aplicar los principios de 
minimización de los datos y de limitación de tratamiento en su finalidad, utilizando a su vez en 
la medida de lo posible técnicas de anonimización o seudonimización de los datos afectados.  
 
Por lo que, en este entorno el responsable del tratamiento deberá tratar los datos 
estrictamente necesarios y limitados a la finalidad de proteger la salud de los interesados y de 
los terceros con riesgo de contagio del Covid-19. 
 
Los profesionales de DURÁN-SINDREU  quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o 
aclaración al respecto en nuestro horario habitual a través del correo electrónico 
ds@duransindreu.com.  
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Asimismo, queremos agradeceros enormemente vuestra entrega y dedicación ante la situación 
creada por el Covid-19, deseando que sea solventada lo antes posible. 
 
 


