
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“EL SERVICIO DE TAXI”

Taxímetro.
Todos  los  vehículos  "Taxi"  deben  ir  provistos  de  un  aparato  "Taxímetro",  debidamente 

comprobado y precintado, situado en la parte delantera, de forma que sea visible en todo momento la 
lectura de tarifa o precio, por lo que debe estar siempre iluminado.

El "Taxímetro" debe entrar en funcionamiento al bajar la bandera. Calcula automáticamente e 
indica en todo momento las sumas que pagará el usuario.

Tarifas
Dentro de cualquier taxi debe existir un ejemplar oficial de las tarifas vigentes y obligatorias, 

situado en lugar visible para el usuario desde el interior del vehículo. En el cuadro de tarifas figuran 
igualmente los suplementos y las tarifas especiales que correspondan aplicar a determinados servicios con 
ocasión de traslados a campos de deportes, sanatorios, aeropuertos, estaciones, cementerios y otro, o de la 
celebración de fiestas, en especial Navidad o Año nuevo.

Documentación
Durante la prestación del servicio, los conductores deben ir provistos de los siguientes documentos:

Referentes al vehículo:

✔ Licencia. 
✔ Placa con el número de licencia municipal del vehículo y la indicación del número de plazas del 

mismo y matrícula. 
✔ Permiso de circulación en vigor. 
✔ Póliza del seguro en vigor. 

Referentes al conductor:

✔ Carnet de conducir. 
✔ Permiso municipal de conducir. 

Referentes al servicio:

✔ Libro de reclamaciones. 
✔ Ejemplar de la Ordenanza Municipal. 
✔ Direcciones y emplazamientos de sanatorios, hospitales, comisaría de policía, bomberos y demás 

servicios de urgencia. 



✔ Plano y callejero de la ciudad. 
✔ Talonario de recibos autorizado por el Ayuntamiento. 
✔ Ejemplar oficial de la tarifa vigente. 

Situación de disponibilidad
Los taxis deben indicar su situación de "libre" mediante un cartel indicador en el parabrisas.

Por la noche llevarán encendida una luz verde y que sea visible desde el exterior cuando se 
encuentren en situación de disponibilidad.

Condiciones de la prestación del servicio
El conductor solicitado, personalmente o por vía telefónica, para realizar el servicio no podrá 

negarse salvo que exista causa justa, a saber:

✔ Si es requerido por individuos perseguidos por la policía. 
✔ Si es requerido para transportar un número de personas superior al de las plazas autorizadas. 
✔ Si alguno de los viajeros se halla en estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes. 
✔ Si la naturaleza del equipaje o la presencia de animales pueden causar daños en el interior del 

vehículo. 
✔ Si es requerido para realizar  un servicio por  vías  intransitables  que ofrezcan peligro para la 

seguridad e integridad tanto de los ocupantes y del conductor como del vehículo. 

Los conductores  podrán llevar  en el  interior  del  vehículo un cartel  que prohíba fumar a  los 
usuarios. Del mismo modo, deberán abstenerse de fumar aquellos si a tal efecto fueran requeridos por el 
viajero.

Cuando el viajero abandone transitoriamente el vehículo y el conductor deba esperar su regreso, 
podrá recabar,  como garantía y contra recibo, el  importe del recorrido efectuado más media hora de 
espera en zona urbana y una en descampado, transcurrida la cual, podrá considerarse desvinculado del 
servicio. 

Cuando se produzca un incidente no imputable al usuario, el taxista debe situar la bandera en 
posición de punto muerto, de modo que se detenga el contador.

Los conductores de los vehículos facilitarán a los clientes cambio de hasta 20 euros. Si el cambio 
a devolver fuera superior a 20 euros, el conductor tendrá derecho a continuar con el taxímetro en marcha 
hasta que se le proporcione el importe del servicio o billete de 20 euros.

Asimismo, el taxista está obligado a facilitar factura del servicio si el usuario se la pide. Sus 
datos deben permitir la plena identificación del taxi y del conductor: número de licencia, fecha, recorrido, 
precio y firma.

Si desea mayor información o realizar alguna consulta 
puede acudir a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC).
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