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Cápsula informativa DPD nº 04 

COMIDAS Y CENAS DE NAVIDAD DE EMPRESA 
 
El mes de diciembre es sinónimo de dos cosas: Navidad y comidas o cenas de empresa. 
Desde las multinacionales hasta las pymes y pequeñas organizaciones, todas celebran cada 
año este evento de vital importancia en el calendario. 
 
El objetivo de estos eventos es reunir a todos los trabajadores para celebrar las fiestas 
navideñas como si fueran una gran familia. Además, la cena de Navidad de empresa brinda 
una oportunidad para crear un ambiente más distendido y en el que los empleados y directivos 
tienden a relacionarse más los unos con los otros. 
 
Pero es precisamente ese ambiente más relajado el que puede ayudar a potenciar la marca 
personal de algunos trabajadores o ponerles en evidencias por conductas poco convenientes. 
Las cenas o comidas de Navidad de empresa son un arma de doble filo para las que conviene 
tener en cuenta algunas directrices. 
 
INFORMACIÓN PARA LOS EMPLEADOS 

 
Para evitar malentendidos es aconsejable que, antes de celebrar la cena o comida de Navidad 
de empresa, los empleados conozcan la política que aplica la organización en lo que se refiere 
a eventos o actos fuera del espacio o tiempo estricto de trabajo. Por festivas que sean, este 
tipo de reuniones son un elemento más del trabajo, por lo que cabe esperar que también 
existan una serie de límites. 
 
CUIDADO CON LAS FOTOGRAFÍAS 
 
Hoy en día es habitual que en estas fiestas se hagan fotografías y se compartan en los grupos 
de WhatsApp y en las redes sociales. ¿Pero qué pasa si no queremos que esas fotos se 
difundan en internet? o ¿si por la publicación de esas imágenes la empresa nos despide? 
 
Para publicar una fotografía de otra persona en redes sociales, siempre que a través de ella 
se le pueda identificar, es necesario tener su consentimiento. El consentimiento no es 
obligatorio que sea explícito, si alguien posa para una foto se entiende implícitamente que 
está consintiendo para la realización de la misma. No obstante, puede darse el caso de que 
la persona no sepa que esa foto va a ser posteriormente compartida en redes sociales, por lo 
que ese consentimiento no alcanzaría a la publicación. 
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Además, hay que tener en cuenta que el consentimiento es revocable, por tanto, si una vez 
publicada la fotografía se desea que la misma desaparezca, se puede solicitar al autor que la 
elimine de sus redes sociales. Si esas imágenes llegaran a ser vistas por alguno de los 
superiores de la empresa, esto no debería ser motivo de despido para el trabajador. 
 
Todos hemos leído noticias en las que una persona pierde su trabajo o empieza a sufrir acoso 
a partir de fotografías publicadas por ellos mismos o por terceros. Aunque se trate de casos 
aislados, siempre hay que tener en cuenta que un contenido publicado en una red social 
puede difundirse más allá de lo inicialmente previsto, incluso cuando se tiene el perfil 
configurado para que sólo los amigos puedan ver lo que se publica. En este caso, fotografías 
o videos que durante esa comida o cena de Navidad y en los días posteriores pueden parecer 
graciosos pero que quizás pasado un tiempo no lo son tanto. Estos contenidos contribuyen a 
alimentar una reputación digital que puede llegar a tener más peso que la reputación offline. 
 
RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR FOTOS Y VÍDEO DE INTERNET 
 
Si alguien publica una imagen tuya en una red social y no quieres que este ahí, en función de 
tu relación con ella puedes solicitarle que la elimine. Si la persona no te hace caso, solicita a 
la red social que elimine ese contenido.  
 
Tu imagen, tanto una foto como un vídeo en el que apareces, es un dato personal. La difusión 
de imágenes o vídeos publicados en diferentes servicios de internet sin que exista legitimación 
para tratar este dato tuyo, sobre todo en redes sociales, es un tema que se plantea con 
frecuencia en la Autoridad de Control. El Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea 2016/679, reconoce a las personas el ejercicio del derecho a la supresión. 
 
La Autoridad de Control tutelará tu derecho de supresión si, después de haberte dirigido al 
responsable por un medio que permita acreditarlo, dicho responsable de tratamiento de datos 
no te ha respondido en el plazo establecido o si consideras que la respuesta no ha sido 
adecuada, de forma que podrás presentar una reclamación al respecto. 
 
El ejercicio del derecho de supresión sólo puede solicitarlo el afectado o, en caso de tratarse 
de menores, sus padres o tutores legales. 
 
Las redes sociales más populares, por su parte, disponen de mecanismos establecidos 
para comunicarles vulneraciones de la privacidad o contenidos inapropiados mediante sus 
propios formularios. A continuación, detallamos algunos de los métodos que ofrecen: 
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1. Facebook: La red social ofrece un servicio de ayuda para avisar de fotos o vídeos que 
puedan infringir el derecho fundamental a la protección de datos. Facebook ofrece varias 
opciones en función de las circunstancias de cada caso concreto. También permite denunciar 
una conducta abusiva mediante el enlace “Denunciar”, que aparece situado junto a la mayoría 
de los contenidos publicados. 
  
2. Instagram: La red social Instagram cuenta con una página desde la que se puede reportar 
contenido publicado por terceros sin tu consentimiento que incluya información personal, así 
como informar de conductas abusivas o de casos de hostigamiento o acoso. 
 
3. Twitter: La red aglutina en esta página diferentes formas de informar sobre diversos 
incumplimientos, entre los que se encuentran la publicación de información privada en Twitter, 
la usurpación de identidad, o el acoso.  
 
4. Google: La compañía dispone de una página desde la que se puede solicitar la retirada de 
contenido de sus diferentes servicios. En el caso del servicio de vídeos de YouTube, se te 
ofrecerán diferentes opciones en caso de abuso o acoso, vulneraciones de privacidad, 
denuncia de contenidos sexuales, contenidos violentos u otros problemas. Por otro lado, si 
consideras que un vídeo colgado en YouTube incluye un contenido inapropiado puedes utilizar 
el icono con forma de bandera “Denunciar” para avisar del contenido y que la empresa lo 
revise.  
 
NO FIGURAR EN RESULTADOS DE BUSCADORES 
 
Las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos 
personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre. 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirmó, que las personas tienen derecho a 
limitar la difusión universal e indiscriminada de sus datos personales en los buscadores 
generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, 
aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones 
amparadas por las libertades de expresión o de información). 
 
En cualquier caso, antes de subir una fotografía o vídeo a una red social, debes ser consciente 
de que la información que compartes puede ser vista por terceras personas, incluso sin que 
tú lo sepas. Las personas que tienen acceso a tu información eligen a su vez quien puede 
tener acceso a su perfil: amigos, amigos de amigos o todo el mundo. Por tanto, aunque 
parezca que tienes controlado con quién compartes la información que publicas, siempre 
puede haber una pérdida de control. 
 

Ahora ya solo queda disfrutar de la comida o cena de Navidad. ¡Feliz Navidad!    


