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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) sobre Protección de Datos, 

mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad presta su consentimiento informado, 

expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporcione a través de la página web 

www.tokiota.com (en adelante LA WEB) sean incluidos, en función del uso que realice de la 

plataforma, en el fichero de “Candidatos” y en el fichero “Potenciales clientes”: 

Denominación social es: TOKIOTA, S.L. (En adelante TOKIOTA) 

CIF: B65903889 

Domicilio social: C/ Meridional, 9 – 08018 Barcelona 

Email: tokiota@tokiota.com 

Actividad social es: Consultoría Informática CNAE 6202 

 

TOKIOTA garantiza que se han aplicado las medidas de seguridad tanto organizativas como técnicas 

requeridas por el RGPD. 

La presente Política de Privacidad será válida únicamente para los datos de carácter personal 

obtenidos en el Sitio Web, no siendo aplicable para aquella información recabada por terceros en 

otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas por el Sitio Web. 

Con ello manifestamos nuestro compromiso por mantener y garantizar las relaciones comerciales de 

forma segura mediante la protección de los datos personales y garantizando el derecho a la 

privacidad de cada uno de los usuarios de nuestro sitio web. 

1. ¿Qué son los datos personales? 

Información relativa a una persona que nos facilita cuando visita nuestro sitio web, en nuestro caso 

nombre, email y  de teléfono 

Adicionalmente, cuando visita nuestro sitio web, determinada información se almacena 

automáticamente por motivos técnicos como la dirección IP asignada por su proveedor de acceso a 

Internet. 

Para tratar sus datos personales, aplicaremos según el RGPD los siguientes principios: 

▪ Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre vamos a requerir su consentimiento para 

el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos que le informaré 

previamente con absoluta transparencia. 

▪ Principio de minimización de datos: Solo vamos a solicitar datos estrictamente necesarios en 

relación con los fines para los que los requerimos. 

▪ Principio de limitación del plazo de conservación: Como más adelante podrá comprobar, los 

datos serán mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento, 

en función a la finalidad, le informaremos del plazo de conservación correspondiente, en el 

caso de suscripciones, periódicamente revisaremos listas y eliminaremos aquellos registros 

inactivos durante un tiempo considerable. 

▪ Principio de integridad y confidencialidad: Sus datos serán tratados de tal manera que se 

garantice una seguridad adecuada de los datos personales y se garantice confidencialidad. 

Debe saber que tomamos todas las medidas encaminadas a evitar el acceso no autorizado o 

uso indebido de los datos de nuestros usuarios por parte de terceros. 

 

http://www.tokiota.com/
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2. Finalidad, legitimación, categoría de los datos recabados, consentimiento al tratamiento, 

menores de edad 

2.1 Finalidad 

Tal y como se recoge en la normativa, se informa al USUARIO que, a través de los formularios 

de contacto se recaban datos, los cuales se almacenan en un fichero, con la exclusiva 

finalidad de contactar para posible reclutamiento o para prospección comercial. Los campos 

marcados como de cumplimentación obligatoria son imprescindibles para realizar la finalidad 

expresada. 

Asimismo, podrá dar cumplimiento mediante los datos, a los requerimientos solicitados por 

los USUARIOS. 

La aceptación de la política de privacidad se entenderá a todos los efectos como la prestación 

de CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUIVOCO del USUARIO al tratamiento de los datos 

de carácter personal en los términos que se exponen en el presente documento, así como a 

la transferencia internacional de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación 

física de las instalaciones de los proveedores de servicios y encargados del tratamiento de 

datos. 

En ningún caso se realizará un uso diferente que la finalidad para los que han sido recabados 

los datos ni muchos menos cederemos a un tercero estos datos. 

2.2 Menores de edad 

En la web no se ofrece información que no pueda ser leída por menores de 14 años. 

2.3 Legitimación 

Gracias al consentimiento, podemos tratar sus datos siendo requisito obligatorio para poder 

suscribirse a la página web. 

Como bien sabe, puede retirar su consentimiento en el momento que lo desee. 

2.4 Categoría de los datos 

Los datos recabados en ningún momento son especialmente protegidos, sino que se 

encuentran categorizados como datos identificativos. 

2.5 Tiempo de conservación de los datos 

Conservaremos sus datos durante el tiempo legalmente establecido o hasta que solicite 

eliminarlos. 

2.6 Exactitud y veracidad de los datos 

Usted es el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que nos remita 

eximiéndonos de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. 

Como usuario, debe garantizar la exactitud y autenticidad de los datos personales facilitados 

debiendo aportar la información completa y correcta en los distintos formularios de captación 

de datos. 

3. Cumplimiento de la normativa de aplicación 

TOKIOTA cumple con las directrices del Reglamento General sobre Protección de Datos 

(RGPD) de la Unión Europea. 
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Asimismo, TOKIOTA informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su 

consentimiento al USUARIO para el tratamiento de su correo electrónico con fines 

comerciales. 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa, le informamos que los datos 

suministrados, así como aquellos datos derivados de su navegación, podrán ser almacenados 

en los ficheros de TOKIOTA y tratados para la finalidad de atender su solicitud y el 

mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios que suscriba. 

Adicionalmente, el USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de 

informarle, de productos y servicios de TOKIOTA. 

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada anteriormente, 

el USUARIO podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de sus datos en los 

términos y condiciones previstos más adelante en el apartado “Ejercicio de Derechos” 

4. Medidas de seguridad 

TOKIOTA le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su 

alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 

la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo previsto en el RGPD. 

Asimismo, TOKIOTA ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad e 

integridad de la información en su organización. Manteniendo continuamente la supervisión, control 

y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos. 

Igualmente, tal y como puede comprobar, la web dispone de certificado SSL por lo que se garantiza 

la seguridad de sus datos. 

 

5. Sistema de captura de datos personales y su finalidad 

1) Formulario de contacto: Existe dos formularios de contacto cuya finalidad es el contacto 

profesional o comercial. Se utilizará la dirección de correo electrónico para responder a las 

mismas y contactar con el usuario. 

2) Cookies o sistemas de rastreo: Cuando el usuario se registra o navega en esta web, se 

almacenan “cookies”. El usuario puede consultar en cualquier momento la política de cookies 

para ampliar información sobre el uso de cookies y cómo desactivarlas. 

Puede consultar todo el detalle de los terceros que usamos en la web en el documento 

siguiente: Política de cookies 

 

6. Ejercicio de derechos 

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de LA WEB podrán dirigirse 

TOKIOTA con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso a sus datos, 

rectificación o supresión, limitación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros. 

Cualquier información que necesitemos almacenar, en virtud de una obligación legal o contractual, 

será bloqueada y sólo utilizada para dichos fines en lugar de ser borrada. 

El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida: 

TOKIOTA, S.L...  
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C/ Meridional, 9 – 08018 Barcelona 

También podrá ejercitar los derechos, a través del correo electrónico dpo@tokiota.com 

En ambos casos utilizando los modelos definidos en PPD-03 Procedimiento de ejercicio de derechos 

ARSULIPO y que se debe solicitar al TOKIOTA 

 

7. Modificación de la Política de Privacidad 

TOKIOTA se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo con su propio 

criterio, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días antes de su 

efectiva aplicación. El uso de LA WEB después de dichos cambios implicará la aceptación de los 

mismos. 

 

8. Responsable del fichero y encargados del tratamiento 

El responsable del fichero de datos es TOKIOTA. 

El encargado de tratamiento de datos es TOKIOTA dpo@tokiota.com 

 

Como encargados de tratamiento ajenos al citado responsable: 

▪ TOKIOTA ha contratado los servicios de Hosting a Wix Online Platforms Limited,., con 

domicilio social en 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irlanda.. Se puede consultar la política 

de privacidad y demás aspectos legales de dicha compañía en el siguiente enlace: 

https://es.wix.com/about/privacy 

▪ Asimismo, también tiene contratado los servicios de email marketing con la compañía The 

Rocket Science Group LLC, cuyo nombre comercial es MAILCHIMP, pudiendo consultar su 

política de privacidad y demás aspectos legales en el siguiente enlace: 

https://mailchimp.com/legal/ 

 

TOKIOTA se reserva el derecho unilateral de cambiar de proveedores y/o añadir nuevos proveedores 

sin aviso previo a EL USUARIO. 

 

9. Aceptación, consentimiento y revocabilidad 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter 

personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de TOKIOTA en la forma 

y para las finalidades indicadas en esta página. 

mailto:dpo@tokiota.com
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