
CÓMO ELIMINAR TUS DATOS PERSONALES
EN EL NAVEGADOR, EN LA APLICACIÓN MyT
Y EN EL PORTAL DE CLIENTES MI TOYOTA
Antes de vender o deshacerte de tu vehículo 
Se registra una variedad de datos personales en tu sistema de navegación, la aplicación MyT  
y en tu portal de cliente Mi Toyota, para ayudar a brindarte un viaje de cliente sin problemas.
Al vender o deshacerte del vehículo, debes eliminar tus datos personales de estos sistemas
siguiendo los pasos a continuación.

NAVEGADOR

1. Selecciona “Setup”      “General”      “Borrar datos 
personales”

2. Selecciona “Borrar”

3. Selecciona “Sí” cuando aparezca la pantalla
de confirmación

4. El borrado de datos estará completo cuando 
desaparezca el mensaje de proceso

Nota: esta infografía no reemplaza el manual del propietario de tu vehículo; que te recomendamos que consultes para obtener detalles
adicionales. Toyota no acepta ninguna responsabilidad por estas instrucciones y / o las consecuencias de cualquier acción tomada en  
base a la información proporcionada.

Los siguientes datos personales pueden estar en tu sistema de navegación:
– Datos de contacto, datos del historial de llamadas, datos de favoritos, datos de imagen,
 todas las configuraciones del teléfono, configuración de mensajes.



MyT APP
Al vender tu vehículo, es tu responsabilidad eliminarlo de tu cuenta MyT, como se especifica en los 
Términos de Uso de los Servicios Conectados.
No canceles tu cuenta, ya que cualquier vehículo Toyota futuro que puedas tener se puede agregar  
a la cuenta.

Nota: Los datos eliminados no se pueden recuperar posteriormente y solo verás datos nuevos si 
reactivas. Solo tendrás que eliminarlo una vez desde MyT o desde el portal de cliente.

1. Abre MyT app 2. Haz clic en el icono del
coche        y elige tu coche
si tienes más de uno 

3. Abre la  
configuración
y haz click en “Ajustes”.

4. Selecciona la pestaña
“Vehículo”

5. Elige “Eliminar
vehículo” para eliminar
todos los datos

6. Haz clic en “Eliminar tu
vehículo”

7. Se confirma la  finalización 
de la eliminación de datos 
para tu vehículo

Nota: esta infografía no reemplaza el manual del propietario de tu vehículo; que te recomendamos que consultes para obtener detalles
adicionales. Toyota no acepta ninguna responsabilidad por estas instrucciones y / o las consecuencias de cualquier acción tomada en  
base a la información proporcionada.



PORTAL DE CLIENTES MI TOYOTA
Al vender tu vehículo, es tu responsabilidad eliminarlo de tu cuenta MyT, como se especifica en los
Términos de Uso de los Servicios Conectados.
No canceles tu cuenta, ya que cualquier vehículo Toyota futuro que puedas tener se puede agregar
a la cuenta.

Nota: Los datos eliminados no se pueden recuperar posteriormente y solo verás datos nuevos si
reactivas. Solo tendrás que eliminarlo una vez desde MyT o desde el portal de cliente.

1. Inicia sesión con tu cuenta 2. Selecciona la pestaña “Mis coches en propiedad”

3. Haz clic en el icono “Agrandar”        en tu vehículo
para eliminarlo

4. Clic en el icono del “menú”        y selecciona
“Quitar vehículo”

5. Confirma la finalización de la eliminación de datos
para tu vehículo

Nota: esta infografía no reemplaza el manual del propietario de tu vehículo; que te recomendamos que consultes para obtener detalles
adicionales. Toyota no acepta ninguna responsabilidad por estas instrucciones y / o las consecuencias de cualquier acción tomada en  
base a la información proporcionada.


