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Aviso Legal
Página web de Toyota España
Toyota España S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 4450, Folio 192, de la sección 8ª del Libro de
Sociedades, hoja nº M-73.748, inscripción 1ª; CIF B-80419922, y domicilio social en Avenida de Bruselas Nº22, 28108,
Alcobendas, Madrid. Tel: 900822002 - 910505000.
Normas de la página web de Toyota
El acceso y la utilización de esta página web (“la página web de TOYOTA”) implican la aceptación sin limitaciones ni
reservas de las presentes normas. Por consiguiente, el acceso a la página web de TOYOTA está sometido tanto a estas
normas como a la legislación aplicable.
Copyright © Toyota España, S.L.U. (“TES”)
Esta página web de TOYOTA contiene información relativa a la organización del evento “Rompe tus barreras” y a cualquier
otra información que pueda estar relacionada con el proyecto, así como información relativa a los productos TOYOTA y
a las campañas promocionales de TOYOTA. Los productos TOYOTA que aparecen en esta página web sólo se ofrecen
a la venta desde la Red de Concesionarios de Toyota situados en Península y Baleares, y Ceuta y Melilla. Las campañas
promocionales que aparecen en esta página web sólo están disponibles en los países expresamente citados en cada una
de las respectivas campañas.
Todo el contenido de esta página web se publica a título exclusivamente informativo. Esta página web no deberá utilizarse
ni entenderse como sustitución de la información disponible en los talleres y/o concesionarios de Toyota autorizados. La
información de esta página web no tiene validez contractual ni constituye una oferta de venta.
Aunque TES hace cuanto es razonablemente posible para que toda la información de esta página web sea correcta, la
exactitud no puede garantizarse. TES no asume responsabilidad alguna por la exactitud, exhaustividad o autenticidad de
la información recogida en esta página web. Esta página web y la totalidad de la información y los materiales contenidos
en la misma se ofrecen “tal y como están”, sin garantía expresa o implícita de ningún tipo.
TES se reserva, no obstante, el derecho de efectuar en cualquier momento cambios, sin previo aviso, en los modelos, los
equipamientos, las especificaciones y la disponibilidad.
Precios de los productos Toyota
La información sobre precios recogida o publicada en esta página web de TOYOTA se ofrece a título exclusivamente
informativo y no constituye una oferta de venta de productos TOYOTA ni es vinculante para los talleres y/o concesionarios
de Toyota autorizados. La compra de cualquier producto TOYOTA estará sometida a los términos y condiciones del
respectivo contrato de compraventa.
Utilización de la tecnología de “cookies”
TES utiliza la tecnología de “cookies” para poder rastrear las rutas seguidas por los usuarios de la página web de TOYOTA,
para realizar un registro de la actividad de los usuarios de la página web y para evaluar y mejorar dicha página con el fin de
hacerla más útil para los usuarios. Mediante esta tecnología, TES no registra información sobre cada usuario individual;
por tanto, TES no guardará ni utilizará información alguna sobre usted. Le informamos de que puede configurar su
navegador de tal forma que no acepte “cookies” o que le avise en el caso de que se envíen “cookies”.
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Datos personales y comentarios de los usuarios
Usted consiente que los datos personales que nos proporciona a través de esta página web, sean incorporados por el
Concesionario (en su caso), TOYOTA ESPAÑA, S.L.U., Toyota Kreditbank GMBH, Sucursal en España, Toyota Insurance
Management, LTD, y Toyota Motor Europe, NV, S.A. con domicilio en Av. de Bruselas, 22, Arroyo de la Vega, 28108,
Alcobendas, a sus respectivos ficheros con la finalidad de conocer la oferta de productos y servicios TOYOTA así como
para la correcta atención y control de calidad de nuestros productos y servicios, realización de encuestas de opinión y
fines estadísticos; Asimismo podrán tratar y cruzar estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica,
postal o electrónica, incluyendo por SMS, información personalizada que pueda resultar de su interés sobre los productos
o servicios relacionados con el mundo del automóvil y de la marca así como sobre la invitación, organización y gestión
de eventos, sorteos y concursos.
TOYOTA ESPAÑA podrá comunicar los datos, con la misma finalidad, a su red de distribución-que puede consultar en:
www.toyota.es, así como a otras empresas afiliadas de Toyota Motor Corporation con similar actividad-que puede
consultar en www.toyota-global.com tanto dentro como fuera del Espacio Económico Europeo. Usted podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada,
acompañada de fotocopia del DNI, al Concesionario, o al Departamento de Atención al Cliente de Toyota España, S.L.U.,
Toyota Kreditbank GMBH, Sucursal en España, Toyota Insurance Management, LTD, y Toyota Motor Europe, NV, S.A.,
(en la dirección Avenida de Bruselas Nº22 Alcobendas, referencia Datos Personales, o a través de la página web www.
toyota.es, o mediante llamada al Centro de Atención al Cliente 900 822 002), según proceda.
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos recabados serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de FUNDACION
A VICTIMAS DE TRAFICO con la finalidad de poder tramitar su participación en la carrera benéfica. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: C/ VELÁZQUEZ,
157, 1º, (EDIFICIO VEGA), 28002, MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no
han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para
utilizarlos a fin de poder prestar los servicios que ofrece nuestra fundación. A partir de la firma del formulario o de la
utilización de nuestra página web usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal, para la
finalidad especificada, por parte de FUNDACION A VICTIMAS DE TRAFICO así como el envío de publicidad de nuestros
productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio
de comunicación electrónica equivalente. Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico:
infoweb@fadeayuda.es.
Aviso relativo a los derechos de autor y los derechos sobre la propiedad industrial e intelectual
La presentación y la totalidad del contenido de esta página web (incluido el código de la página web) están protegidos por
los derechos sobre la propiedad industrial e intelectual. Sólo está permitido utilizar la información, el texto, las imágenes,
el código y los gráficos contenidos en esta página web para el uso personal y de carácter no comercial. No está permitido
reproducir, modificar, transmitir o publicar tales contenidos, total o parcialmente, ni conceder licencias sobre los mismos,
para cualesquiera fines sin la autorización previa por escrito de TES, salvo para su visualización.
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Uso restringido de las imágenes de las páginas web oficiales de Toyota
TES reconoce que la red de Internet constituye un medio para compartir información. TES permite a los usuarios
reproducir imágenes de la página web de Toyota únicamente en el caso de que se realice previamente una solicitud al
administrador de la página web de TOYOTA, dirigida a cust.service@toyota-europe.com. Se informa de que los criterios
que se aplicarán para la valoración de las solicitudes serán, entre otros, los siguientes:

• Que la página web no tenga ánimo de lucro;
• • Que la página web ofrezca una imagen positiva de la marca Toyota y de los productos Toyota;
• Que la página web no contenga material indecente o ilícito;
• Que las imágenes no se modifiquen (que no se incorpore texto adicional a las imágenes, que no se utilicen en un
collage de fotos, que no se cambien los colores o se deformen, etc.);

• Sólo pueden reproducirse imágenes que representen productos fabricados por Toyota. En concreto, no podrán
reproducirse elementos del diseño o de la apariencia visual de la página web de Toyota;

• Que el número de imágenes reproducidas sea razonable y coherente con la finalidad de la página web del club de
fans;

• Que se indique la titularidad de los derechos de autor de la siguiente forma: “Copyright © Toyota España, S.L.U.
(“TES”)”;

• Que se indique la fuente de procedencia de las imágenes mediante un hipervínculo a la página web de Toyota;
• Que, al utilizar las imágenes, la persona o la entidad acepte que TES se ponga en contacto con ella con el fin de
establecer un enlace entre la página web de Toyota y su página web.

Marcas comerciales
Todas las marcas comerciales, los logotipos y las marcas de servicios que aparecen en esta página web son propiedad de
Toyota Motor Corporation, TES o terceros. Está prohibido utilizar, descargar permanentemente, copiar o distribuir tales
marcas comerciales, logotipos y marcas de servicios sin la autorización previa por escrito de Toyota Motor Corporation,
TES o el tercero, según corresponda.
Hipervínculos
La página web de TOYOTA puede contener enlaces de hipertexto a otras páginas de Internet que son totalmente
independientes de esta página. TES no establece manifestación ni garantía alguna acerca de la exactitud, exhaustividad o
autenticidad de la información contenida en dicho enlace de hipertexto o en esa otra página web. El acceso a cualesquiera
otras páginas de Internet enlazadas con la página web de TOYOTA se hace bajo la responsabilidad del propio usuario.
Limitación de responsabilidad
TES declina toda responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales, consecuentes o especiales que pudieran
derivarse o estar de algún modo relacionados con el acceso o el uso de la página web de TOYOTA, tales como (a título no
exhaustivo) las pérdidas o los daños causados por virus que afecten al equipo informático del usuario o por la confianza
que el usuario haya depositado en la información obtenida a través de la página web de TOYOTA.
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Actualización de las normas
TES se reserva el derecho de actualizar las presentes normas en cualquier momento según requieran las necesidades del
negocio. Por tanto, se recomienda comprobar las normas cada vez que se visite la página web.
Comentarios favorables recibidos
Al remitir comentarios favorables sobre esta página web de TOYOTA, acepta usted que TOYOTA se reserve la facultad
de modificar, publicar gratuitamente o no publicar en esta página web, a su entera discreción, los comentarios favorables
recibidos. TOYOTA declina cualquier responsabilidad en relación con el contenido de los mensajes publicados en esta
página web de TOYOTA.
ClickTale
Esta página utiliza la herramienta analítica de webs ClickTale. La herramienta ClickTale puede registrar los clics y
movimientos del ratón, la actividad de desplazamiento por la página y el texto que escriba el usuario en esta página web.
ClickTale no recoge ningún dato de identificación personal que no haya sido voluntariamente introducido en esta página
web. ClickTale no rastrea los hábitos de exploración de los usuarios en sitios web que no utilizan los servicios ClickTale.
Si desea más información, consulte las Normas sobre privacidad respecto de la información recogida por el servicio de
analítica web ClickTale. Nosotros utilizamos la información recogida por el servicio ClickTale para comprender la manera
en que los visitantes interactúan con los distintos apartados de la página web. Puede usted inhabilitar la herramienta en
http://www.clicktale.net/disable.html.
Lotería internacional Toyota
El Grupo Toyota y sus empresas filiales no están relacionadas de ninguna manera con ningún tipo de lotería que informa
al público, vía email, sobre la ganancia de un premio, incluso si el nombre “Toyota” aparece en dicho email enviado con
el título de “Lotería Internacional Toyota”, “Promociones de Coches Toyota”, “Programa Internacional de Promociones
de Coches Toyota” o “Lotería de la Fortuna Toyota”. Cualquiera de los mencionados e-mails no han sido enviados por
nosotros o con nuestro consentimiento. Si usted recibiese un email, deberá tener extremada cautela antes de responder
a dichos correos enviando información personal o dinero, ya que es muy probable que cualquier email en el que se utilice
el nombre de Toyota, y que afirme la concesión de un premio, sea parte de una acción fraudulenta. El Grupo Toyota
cuando realiza un sorteo, previamente requiere a aquellos interesados en participar en la promoción, que rellenen sus
datos a través de un formulario.

