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Valencia, 26 de octubre de 2015 
 
 
Estimados Clientes, 
 
Dalgo Consultores ha preparado para ustedes una Charla-Coloquio con el objeto de 
presentarles de forma clara, sencilla y práctica los nuevos conflictos laborales que se 
derivan del uso de las TICs  y aclarar las dudas que al respecto se originen. 
 
 
Cada día nos llegan al despacho más consultas sobre la materia: 
 
¿Puedo utilizar las imágenes captadas por mis cámaras de videovigilancia para sancionar 
a un trabajador?;¿puedo pedirle a un empleado su teléfono y correo particular para 
enviarle comunicaciones relacionadas con el trabajo?; ¿Puedo poner sistemas de control 
en un ordenador para saber si un empleado navega por internet en horas de trabajo?;  
¿Me sirven los mensajes de WhatsApp para acreditar hechos?; ¿La empresa puede 
facilitarle al trabajador su  nómina a través de un portal?;¿Puede un empleado 
denunciarme por haber vulnerado la protección de sus datos personales?. 
 
 
Las últimas sentencias de nuestros Tribunales en materia laboral y uso de las tecnologías 
de la información ponen de manifiesto, por un lado, la casuística cada vez mayor 
relacionada con el uso de las TICs y, por otro lado, la exigencia de que las empresas y 
administraciones realicen un adecuado cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos y su reglamento en relación con los trabajadores.  
 
 
Disponer de información práctica en esta materia ha sido una necesidad sentida de la 
pequeña y mediana empresa a la que queremos atender especialmente explicando todos 
los supuestos que están siendo en la actualidad el sustento jurídico de nuestros tribunales, 
tanto desde el punto de vista laboral como en relación a la trayectoria de la Agencia 
Española de Protección de Datos.   
 
 



 

 
El evento, gratuito para nuestros clientes,  se celebrará el próximo 26 de Noviembre, de 
18.00 a 20.00. El lugar de celebración se confirmará en próximas comunicaciones. 
 
 
Las Plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción por lo que, si está 
interesado en asistir, rogamos reserve su plaza antes del 20 de Noviembre, contactando 
con nosotros en el mail silvia.soriano@dalgo.es,  haciendo click en la invitación que le 
enviamos en este mail  o llamando al 963 950 974. 
 
 
Esperando tener el placer de contar con su presencia, aprovecho la ocasión para 
saludarle. 
 
 
 
 

                 

 

          Fdo: Mª TERESA SORIANO HIDALGO 
         Gerente de Dalgo Consultores 
 

 
 
 


