
CÓMO ELIMINAR SUS DATOS PERSONALES
EN EL NAVEGADOR, EN LA APLICACIÓN LEXUS 
LINK Y EN EL PORTAL DE CLIENTES MY LEXUS

Se registra una variedad de datos personales en su sistema de navegación, la aplicación Lexus Link y en su portal 
de cliente My Lexus, para ayudar a brindarle un viaje de cliente sin problemas.
Al vender o deshacerse del vehículo, debe eliminar sus datos personales de estos sistemas siguiendo los pasos  
a continuación.

NAVEGADOR

1. Seleccione “Setup”      “General”       "Eliminar datos 
personales"

2. Seleccione "Borrar" 
Preste mucha atención al inicializar los datos

Nota: esta infografía no reemplaza el manual del propietario de su vehículo; que le 
recomendamos que consulte para obtener detalles y limitaciones adicionales. Lexus 
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 su 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

ANTES DE VENDER O DESHACERSE DE SU VEHÍCULO

3. Seleccione "Sí" cuando aparezca la pantalla  
de confirmación

4. Confirme que la eliminación de datos esté completa 
cuando la pantalla de progresión desaparezca



LEXUS LINK
Una vez haya eliminado sus datos personales de su sistema de navegación, es su responsabilidad eliminar su Lexus 
desde la cuenta Lexus Link, como se especifica en los Términos de uso.

Nota: Los datos eliminados no se pueden recuperar posteriormente y solo verá datos nuevos si reactiva.
Solo tendrá que eliminarlo una vez desde Lexus Link o desde el portal de cliente.

1. Abra la app Lexus Link 2. Haga clic en el icono 
del vehículo            y elija su 
vehículo si tiene más de uno 

3. Seleccione el icono 
"Configuración"

4. Seleccione "AJUSTES"

5. Seleccione la pestaña 
"VEHÍCULO"

6. Seleccione "ELIMINAR 
VEHÍCULO" 

7. Seleccione "ELIMINAR 
SU VEHÍCULO"

8. Confirme la finalización 
de la eliminación de datos 
para su vehículo

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



PORTAL DE CLIENTE MY LEXUS
Una vez haya eliminado sus datos personales de su sistema de navegación, es su responsabilidad eliminar su Lexus
desde la cuenta de My Lexus, como se especifica en los Términos de uso.

Nota: Los datos eliminados no se pueden recuperar posteriormente y solo verá datos nuevos si reactiva.
Solo tendrá que eliminarlo una vez desde Lexus Link o desde el portal de cliente.

1. Haga clic en el icono de "Mi cuenta" 2. Seleccione "INICIAR SESIÓN"

3. Inicie sesión con su cuenta 4. Clic en "Eliminar" en su vehículo para eliminarlo

5. Seleccione "OK" 6. Confirme la finalización de la eliminación de datos 
para su vehículo

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


