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CONDICIONES ESPECIALES 
 FULL HYBRID INSURANCE 
 
PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA CLIENTES TOYOTA EASY COMPLET DE  
TOYOTA YARIS HYBRID 125H 
 
 

OBJETO 
 

Las presentes condiciones especiales regulan el funcionamiento de la promoción denominada “Full Hybrid Insurance” (la 
promoción). Estas condiciones serán de aplicación a todas aquellas pólizas de seguro de automóvil del producto 
denominado “Seguro Toyota Premia” que hayan sido contratados de manera conjunta con el producto de financiación 
“Toyota Easy Complet” para la compra del nuevo “Toyota Yaris Hybrid 2020”. 

La promoción consiste en la obtención de un posible descuento de hasta un 15% de la prima de la anualidad en curso, y que 
se aplicará en la renovación de la póliza de seguro en la anualidad siguiente, siempre que se produzca esta renovación. Por 
tanto, para poder disfrutar del descuento, se deberá renovar la póliza de seguro.   

El descuento obtenido por el cliente, se hará efectivo por medio de un abono de la cantidad correspondiente en la cuenta 
del cliente una vez cobrado el importe de la prima de renovación, en un plazo máximo de 60 días a contar desde la fecha de 
cobro de dicho recibo.  

El descuento final aplicado se calculará en base al kilometraje total y el porcentaje de kilómetros recorridos en modo EV 
sobre ese total, en el periodo de vigencia del seguro. Este porcentaje será el descuento a aplicar sobre la prima abonada en 
este primer año de seguro, que se ingresará en la cuenta del cliente en el supuesto de renovación de la póliza.  

Si bien la promoción se aplica de manera automática a todos aquellos clientes que cumplan con los requisitos indicados 
anteriormente, es necesario para poder aplicar el descuento mencionado, que nos permitan el acceso por nuestra parte a 
determinados datos del vehículo. Estos datos se refieren al numeró de kilómetros totales recorridos por el vehículo – en el 
periodo de vigencia del seguro – y el número de kilómetros recorridos por el mismo vehículo con el modo EV activo en ese 
mismo periodo de tiempo. Mediante la activación de esta promoción, en ningún caso se accederá a datos de geolocalización 
del vehículo. 

Para que cliente pueda ver los datos de conducción, deberá descargarse la App MyT, dónde se podrá visualizar toda la 
información sobre esta promoción. 

Dichos datos se recogen y trasmiten a una plataforma operada por Toyota Motor Europe a través del Sistema de 
Conectividad del Vehículo, que a su vez envía a nuestra plataforma TX Connected para su procesamiento, teniendo como 
resultado el cálculo del descuento correspondiente al tipo de conducción. Estos datos, así como el descuento generado, se 
podrán visualizar desde la App MyT. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

La promoción está recogida como una prestación más del contrato de seguro firmado entre las partes, aplicándose de 
manera automática a todos aquellos clientes que cumplan con los requisitos aquí recogidos. Si bien, para su visualización 
deben descargarse la App MyT como se indica en estas Condiciones. 

OTROS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD ASOCIADOS 

A través de la aplicación MyT se tendrá acceso a los datos vinculados a esta promoción, km totales recorridos y porcentaje 
de kilómetros recorridos en modo EV y debido al sistema de procesamiento de datos, los datos de la aplicación podrían 
presentar ligeras variaciones respecto de los mostrados en otros dispositivos del vehículo. También se podrá consultar una 
estimación del descuento que obtendrá al finalizar la anualidad de seguro, basado en su tipo de conducción, definida por 
los dos parámetros citados anteriormente. Además, podrá disfrutar de otras opciones de la aplicación, como Hybrid Coach, 
donde tendrá acceso a consejos que le ayuden a perfeccionar su conducción, sacar mejor partido a las prestaciones de su 
vehículo y obtener un mayor descuento en la renovación de su seguro. 

DURACIÓN Y MODIFICACIÓN 

La presente promoción se mantendrá en vigor hasta la renovación del seguro en la siguiente anualidad en cada contrato de 
seguro que cumpla con los requisitos aquí indicados. En caso de terminación del contrato antes de la renovación, no se 
tendrá derecho al descuento. Igualmente, y tal como se ha indicado anteriormente, no se tendrá derecho al descuento si no 
se renueva la póliza de seguro, independientemente del motivo de renovación del mismo. La Aseguradora se reserva el 
derecho de ampliar, cancelar o modificar la presente promoción en cualquier momento.  Se aconseja al cliente que revise el 
presente documento alojado en el portal de cliente por si hubiera modificaciones. Si el cambio propuesto es la cancelación 
de la promoción, la Aseguradora informará al cliente de este extremo. 

Sin perjuicio de la duración anterior establecida de un año, la Aseguradora podrá ampliar la presente promoción para 
siguientes procesos de renovación de póliza para los asegurados incluidos en esta promoción. La ampliación de estos 
servicios podrá dar lugar a la modificación de las presentes condiciones siempre previa aceptación por parte del cliente. 

TERMINACIÓN 

La siguiente promoción terminará cuando se abone la cantidad equivalente al porcentaje de descuento obtenido según el 
uso del vehículo, salvo que se amplíe el plazo para siguientes renovaciones. No obstante, Toyota Insurance Management  se 
reserva el derecho a suspender el servicio o cancelar la promoción en caso de que: 

- Usted incumpla las presentes condiciones; 
- Usted incumpla las condiciones descritas en las Condiciones Generales y Condiciones Particulares de su póliza de 

seguro; 
- Usted haya desinstalado o cedido el/los dispositivos  
- Usted haga un uso fraudulento de los servicios; 
- Usted haya transmitido el vehículo; 
- Usted renuncie a los servicios prestados siempre y cuando nos lo comunique 

También nos reservamos el derecho de suspender y / o rescindir la promoción, en cualquier momento, en caso de que 
ocurran circunstancias que escapen de nuestro control ("evento (s) de fuerza mayor") entregándole un aviso previo por 
escrito en la medida de lo posible. 
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RENUNCIA 

Usted podrá renunciar en todo momento a la prestación de estos servicios y reconoce y acepta que en ese caso no tendrá 
derecho a percibir el abono correspondiente al porcentaje de descuento, objeto de esta promoción. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Y DATOS DE CONECTIVIDAD 

Te informamos que los datos personales facilitados por usted para el contrato de seguro y para poder analizar su conducción 
para calcular el descuento, serán tratados por Aioi Nissai Dowa Insurance Company of Europe, Sucursal en España y Toyota 
Insurance Management SE, Sucursal en España, sociedades que están domiciliadas a estos efectos en Avda. de Bruselas, 22, 
28109 Alcobendas, Madrid.  

Igualmente, le informamos que los datos de conducción, necesarios para poder cuantificar el descuento obtenido, serán 
aportados por las entidades, TX Connected y Toyota Motor Europe. La base legitimadora de este tratamiento es el 
consentimiento que usted ha firmado con dichas entidades de manera previa para la comunicación de estos datos.  

Los datos necesarios para la promoción se tratarán con la finalidad de gestionar la presente promoción. Estos datos son 
necesarios para poder tramitar el descuento indicado en la promoción siendo necesarios y obligatorios. Este tratamiento 
tiene su base legitimadora en la ejecución del contrato de seguro firmado entre las partes.  

Los datos de Conectividad relacionados con sus registros y comportamiento de conducción se mantendrán durante 1 año a 
contar desde el momento de la recogida para fundamentar el descuento objeto de esta promoción.  

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o que sea necesario para prestar un servicio solicitado por el cliente.  

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y  a no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas , dirigiendo comunicación escrita junto con una copia de su documento 
nacional de identidad a la dirección Avda. de Bruselas, 22, 28109 Alcobendas Madrid, Ref. “Protección de Datos Clientes” o 
por correo electrónico a la siguiente dirección: ejercicioderechos@Toyota-seguros.es.  

Asimismo, tiene derecho de presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas condiciones se rigen y se interpretan de conformidad con las leyes de España. Usted acepta, al igual que nosotros, 
someter cualquier disputa a la jurisdicción de los tribunales de Alcobendas (Madrid, España) o, en caso de que sea un 
consumidor residente en otro país de la UE (que no sea España), a la jurisdicción de los tribunales de su lugar de residencia. 

 

 


