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Toyota del Perú S.A. anunció la revisión de más de 10 mil automóviles 
correspondientes a los modelos Auris, Corolla y Yaris  

 

 10 344 vehículos fabricados entre los años 2010 y 2012, forman parte de esta 
campaña de revisión.  

 
Un total de 10 344 unidades, correspondientes a 03 modelos de la marca Toyota serán revisadas 
ante una posible falla en el sistema de la bolsa del aire de estos vehículos, anunció la empresa Toyota 
del Perú, a la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi.  
 

Estos vehículos, fabricados entre los años 2010 y 2012, corresponden a los modelos Auris, Corolla y 
Yaris, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

MODELO UNIDADES AÑOS 

YARIS 562 2012 

AURIS 204 2010-2012 

COROLLA 9578 2010-2012 

 
De acuerdo a Toyota del Perú, estas unidades presentarían una posible falla en el ensamblaje del 
detonador de la bolsa de aire, lo que podría generar el ingreso de humedad al dispositivo y causar 
un despliegue incorrecto del mismo.  
 

Entre las medidas adoptadas, la empresa ha solicitado a sus clientes acceder a su página web 
www.toyota.com.pe e ingresar al link denominado ‘Llamado a Revisión’, donde podrán colocar el 
número de identificación vehicular (VIN), a fin de que puedan verificar si su vehículo se encuentra 
comprendido en la medida preventiva.  
 

Para mayor información, los consumidores pueden comunicarse directa y gratuitamente con la 
empresa al número telefónico: 0-800-00669 (horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a.m. 
a 5:00 p.m. o escribir al correo electrónico: cac@toyotaperu.com.pe.  
 

La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 

Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/360878/Alerta_Toyota_Mayo_2017/c8817766-
12d0-1ed7-f4b6-22b7c9bd302e  
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