Aviso Legal
Toyota España S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con CIF: B80419922, y domicilio social en Avenida de Bruselas Nº22, 28108, Alcobendas,
Madrid. Tel: 911 513 300
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")
Contenido
La página web de TOYOTA contiene 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 en Península y Baleares, y Ceuta y
Melilla. Su venta puede realizarse únicamente en los respectivos talleres y/o
concesionarios de Toyota autorizados. 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”.
Utilización del configurador de coches
El configurador de coches es una herramienta dirigida a ayudar al cliente y a
promocionar el producto de TOYOTA. Los datos facilitados por el configurador de
coches se ofrecen a título exclusivamente informativo TES no establece
manifestación ni garantía alguna acerca de la exactitud, exhaustividad o
autenticidad de la imagen o representación del producto TOYOTA mostrado por el
configurador de coches en comparación con la imagen o representación del
producto TOYOTA en la realidad.
TES se reserva, no obstante, el derecho de efectuar, en cualquier momento, sin
previo aviso o justificación, cambios en el configurador de coches.
Datos personales y comentarios de los usuarios
Todos los datos personales que usted facilite a TES a través de la página web de
TOYOTA serán utilizados por TOYOTA exclusivamente para mejorar los servicios
que TOYOTA presta a los usuarios, así como para fines de marketing. TES hace
todo lo posible por garantizar la seguridad en la recogida, transmisión y
almacenamiento de los datos personales con arreglo a la naturaleza de tales datos
y en cumplimiento de la correspondiente legislación europea en materia de
protección de datos. TES no transferirá sus datos personales a terceros, salvo a las
demás entidades de la red de distribución Toyota. Usted tendrá en todo momento
derecho de acceso, rectificación y oposición respecto de la utilización de los datos
personales.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar
gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación,
cancelación de sus datos y revocación de su autorización, sin efectos retroactivos
en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos

derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito acompañada
por fotocopia del DNI al departamento de Atención al Cliente de TOYOTA ESPAÑA
S.L.U con domicilio en la Avda. de Bruselas 22, 28108 Alcobendas, Madrid.
TES reconoce que la red de Internet constituye un medio utilizado por las personas
para hacer comentarios o aportaciones en relación con la página web de TOYOTA y
hará todo lo razonablemente posible para que estos comentarios y aportaciones
sean tenidos en cuenta siempre que sea adecuado y útil. TES no asume
responsabilidad alguna en relación con los comentarios y aportaciones de los
usuarios. TES se reserva el derecho a retirar de la página web tales comentarios o
aportaciones sin necesidad de aviso previo ni de justificación.
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.
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@toyotaeurope.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.
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.
Aviso legal relativo a los precios
Los precios indicados en el presente apartado son precios de venta al público
recomendados y pueden diferir de los precios que aplique un concesionario o taller
Toyota autorizado.
Los precios indicados son precios de venta al público recomendados de la
compañía nacional de marketing y ventas de productos TOYOTA e incluyen el coste
del transporte. Se avisa de que el precio del concesionario o taller de TOYOTA
autorizado puede incrementarse en el caso de que existan costes adicionales
derivados de las peticiones específicas que realice cada cliente.
Ventana emergente para accesorios
Precios de los productos TOYOTA (Por “productos Toyota” se entiende:
todos los vehículos de motor nuevos de la marca Toyota, los recambios
originales de Toyota y todos los accesorios originales de Toyota):
La información sobre precios contenida en esta página web de TOYOTA o facilitada
a través de la misma 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. El precio que se indica para algunos productos TOYOTA no incluye
costes adicionales (costes de montaje de piezas, costes de pintura, costes
relacionados con la instalación del recambio o el accesorio, etc.). Las
especificaciones señaladas en esta página web de TOYOTA pueden variar según los
modelos y la disponibilidad del equipamiento.
Copyright © Toyota España, S.L.U. ("TES")
Aviso legal para el configurador de coches:
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")
Aviso legal para el Mini-Configurador:

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.
Normas de la página web de Toyota:http://www.toyota.es/site_tools/policy.tmex
Copyright © Toyota España, S.L.U. ("TES")
Aviso legal sobre opción de acceso al configurador – Configurador de
coches Toyota
La información aquí contenida se ofrece a título exclusivamente indicativo y no
constituye una oferta contractual que tenga carácter vinculante para nosotros o
para los concesionarios y talleres Toyota autorizados.
Pueden efectuarse cambios sin previo aviso en los precios y en los programas de
producción. Le rogamos que se ponga en contacto con su concesionario o taller
Toyota autorizado para obtener la información exacta sobre precios,
especificaciones del vehículo, plazo de entrega y cualesquiera otras condiciones de
venta, incluidas las garantías. Los precios indicados son los actualmente vigentes y
no incluyen impuestos (IVA).
Téngase en cuenta que el uso del configurador puede resultar difícil, no ser posible
o denegarse en el caso de que la configuración de su navegador rechace “cookies”.
Compruebe la configuración de su navegador si desea tener un acceso adecuado al
configurador y disfrutar de todas sus funciones.
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 enhttp://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.

