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DATOS GENERALES
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los siguientes datos:
TOKIOTA, S.L. está domiciliada en la C/ Meridional, 9 08018 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona.
En la web TOKIOTA hay una serie de contenidos de carácter informativo sobre las actividades que desarrolla
la empresa. Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información relativa a la
empresa y los servicios que ofrece TOKIOTA.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados con la
finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes que nos plantee, realizar tareas
administrativas, así como remitir información técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica.
Pulse aquí para obtener más información de nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
TOKIOTA, S.L.
CIF: B65903889
Domicilio social: C/ Meridional, 9 – 08018 Barcelona
Email: dpo@tokiota.com
FINALIDAD DE LOS TRATAMIENTOS
Atender las consultas que nos pueda solicitar a través de los formularios en esta web.
Enviarle comunicaciones comerciales de nuestros servicios.
PERIODO DE CONSERVACIÓN
Conservaremos sus datos durante el tiempo legalmente establecido o hasta que solicite eliminarlos.
LEGITIMACIÓN
Consentimiento del interesado
Interés legítimo.
DESTINATARIOS
No se realizan cesiones de datos, salvo obligación legal.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Para acceder a algunos de los servicios que TOKIOTA ofrece a través del Website deberá proporcionar
algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos
que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales quedarán
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incorporados y serán tratados en los ficheros de TOKIOTA con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros
servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad
de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, manera gratuita mediante email a dpo@tokiota o en la dirección C/ Meridional, 9 08018 Barcelona.
CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por el principio de
buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se permiten conductas que
vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros.
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita y/o correo
certificado.
RESPONSABILIDADES
Con los límites establecidos en la ley, TOKIOTA no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de
veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en su página
de Internet.
Los contenidos e información no vinculan a TOKIOTA ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento
legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
TOKIOTA es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como de los derechos
de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan.
Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública
total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de TOKIOTA.
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se considerará cedida
a TOKIOTA de manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda ser tratada de este modo.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para cualquier litigio que pudiera
surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se desarrolla serán competentes Juzgados de
Barcelona, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

