
 
	

Condiciones	conjuntas	de	la	promoción	de	mytaxi		
para	el	«Programa	de	bonificación:	Barcelona	50	%	(del	12/11/2015	al	
26/11/2015),	Madrid	50	%	(del	12/11/2015	al	26/11/2015),		Valencia	50%	(del	
12/11/2015	al	26/11/2015),	y	Sevilla	50%	(del	12/11/2015	al	26/11/2015).	
	
Con	 su	 participación	 gratuita	 en	 nuestro	 programa	 de	 bonificación	 con	 limitación	 regional,	 usted	 acepta	 la	
validez	de	estas	condiciones	de	la	promoción.					
	
Advertencia:	Con	la	utilización	de	la	aplicación	de	taxis	de	mytaxi	y	de	la	función	«Pagar	vía	App»,	se	aplican,	
además,	las	Condiciones	Generales	de	Contratación	para	pasajeros	y	las	Condiciones	para	la	función	«Pagar	vía	
App»	 de	 mytaxi	 en	 sus	 formas	 vigentes	 respectivamente,	 disponibles	 en:	 https://es.mytaxi.com/cg-y-
proteccion-de-datos.html.	mytaxi	no	participa	en	el	 contrato	de	 transporte	de	viajeros	entre	el	pasajero	y	el	
empresario	de	taxis,	ya	que	mytaxi	se	limita	a	mediar	dicho	negocio.		
	
1.	Organizador	
El	organizador	del	programa	de	bonificación	es	mytaxi	 iberia,	S.L.	 (domicilio	social:	c/Diputación	39,	Local	B1,	
08015	Barcelona;	administradores	mancomunados:	Antonio	Cantalapiedra	Asensio	y	Jonas	Gumny;	 ;	 tel.:	+34	
93	222	40	40,	correo	electrónico:	spain@mytaxi.com),	www.mytaxi.com,	en	adelante,	«mytaxi».		
	
2.	Período	de	la	promoción,	ámbito	de	aplicación		
(1)	 El	 programa	 de	 bonificación	 de	 mytaxi	 tiene	 lugar	 únicamente	 en	 el	 período	 desde	 el	 12/11/2015	 al	
26/11/2015en	Barcelona,	Madrid,	Valencia	y	Sevilla	(00:00	h.	CET)	(en	adelante,	«período	de	la	promoción»).		
	
(2)	El	programa	de	bonificación	de	mytaxi	solo	tiene	validez	dentro	del	limitado	ámbito	de	aplicación	regional	
de	la	correspondiente	ciudad	de	España	que	mytaxi	haya	designado	para	el	período	de	la	promoción	(esto	es,	el	
viaje	debe	empezar	 y	 terminar	 en	el	 ámbito	de	aplicación	 correspondiente	de	 la	 ciudad	 y	no	debe	 con	esto	
haber	 abandonado	 cada	 vez	 la	 correspondiente	 zona	 de	 tarifas	 vigente	 en	 la	 ciudad)	 para	 todos	 los	 taxis	
participantes	en	«Pagar	vía	App»	de	mytaxi.		
	

• Programa	de	bonificación	Barcelona	50	%:	Ley	19/2003,	de	4	de	 julio,	del	Taxi	de	 la	Generalitat	de	
Catalunya,	Reglamento	Metropolitano	del	 taxi	de	Barcelona	del	22	de	 julio	de	2004	y	 tarifas	para	
taxis	de	la	ciudad	de	Barcelona.	

• Programa	 de	 bonificación	 Madrid	 50	%:	 Ley	 20/1998,	 de	 27	 de	 noviembre,	 de	 ordenación	 y	
coordinación	de	los	transportes	urbanos	de	la	Comunidad	de	Madrid,	Reglamento	de	28	de	julio	de	
2005	de	 los	servicios	de	transporte	público	urbano	en	automóviles	de	turismo,	Ordenanza	del	taxi	
aprobada	el	28	de	noviembre	de	2012	y	tarifas	para	taxis	de	de	la	ciudad	de	Madrid.	

• Programa	de	bonificación	Valencia	50	%:	Ley	6/2011,	de	1	de	abril,	de	la	Generalitat,	de	Movilidad	
de	la	Comunidad	Valenciana	y	Reglamento	del	servicio	del	taxi	de	la	Comunidad	Valenciana	y	tarifas	
para	taxis	de	la	ciudad	de	Valencia.	

• Programa	de	bonificación	Sevilla	50	%:	Reglamento	de	Andalucía	35/2012	de	21	de	febrero,	de	 los	
Servicios	 de	 Transporte	 Público	 de	 Viajeros	 y	 Viajeras	 en	 Automóviles	 de	 Turismo	 y	 Ordenanza	
municipal	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	de	27	de	junio	de	2014	reguladora	del	transporte	público	de	
personas	en	automóviles	de	turismo	en	el	municipio	de	Sevilla	y	tarifas	para	taxis	de	 la	ciudad	de	
Valencia.	

(en	adelante,	«ámbito	de	aplicación»).		
	
3.	Derecho	a	la	participación	
(1)	 La	 participación	 es	 gratuita	 e	 independiente	 de	 la	 adquisición	 de	 artículos	 o	 servicios,	 a	 excepción	 del	
transporte	de	viajeros	de	taxi	gestionado	a	través	de	la	aplicación	de	taxis	de	mytaxi.				
(2)	Tiene	derecho	a	participar	cualquier	persona	mayor	de	18	años	que	sea	usuario	registrado	de	la	aplicación	
de	 taxis	mytaxi	para	pasajeros.	 La	participación	 se	 limita	a	 todos	 los	 trayectos	mytaxi	dentro	del	período	de	
promoción	y	del	ámbito	de	aplicación	designados.	Dichos	trayectos	se	gestionan	a	través	de	nuestra	aplicación	
de	taxis	mytaxi	dentro	del	período	de	promoción	y	se	pueden	pagar	de	las	maneras	que	se	ofertan	y	que	los	
usuarios	pueden	elegir	(con	tarjeta	de	crédito	o	PayPal).		



 
(3)	Nuestros	clientes	de	negocios,	nuestros	clientes	de	cuentas	de	empresa	para	viajes	objeto	de	facturación,	
así	como	los	trabajadores	de	alta	en	mytaxi,	no	tienen	derecho	a	participar.		
(4)	No	está	permitido	participar	con	una	identidad	falsificada	propia	ni	de	terceras	personas,	así	como	tampoco	
participar	 a	 través	 de	 sistemas	 automatizados	 ni	 mediante	 otras	 manipulaciones.	 Está	 prohibido	 participar	
realizando	«viajes	fantasma».	Se	consideran	«viajes	fantasma»	los	trayectos	mytaxi	que	se	efectúan	sólo	para	
obtener	el	pago	suplementario	en	interacción	colusoria	con	el	taxista/empresario	de	taxis	a	través	de	mytaxi.	
Se	 sospechará	 que	 se	 ha	 realizado	 uno	 de	 estos	 «viajes	 fantasma»	 si	 se	 gestionan	 y	 descuentan	 durante	 el	
período	de	promoción	varios	trayectos	mytaxi	repetidos	en	distancias	cortas	con	los	mismos	participantes	(esto	
es,	más	de	tres	trayectos	«Pagar	vía	App»	en	24	h).	Ante	la	sospecha,	mytaxi,	a	su	propio	juicio,	tiene	derecho	
en	cualquier	momento	hasta	que	finalice	el	período	de	promoción	de	bloquear	a	los	participantes	o	eliminar	las	
correspondientes	 cuentas	 de	 los	 clientes	 sin	 aviso.	mytaxi	 informará	 a	 los	 participantes	 sobre	 las	 causas	 del	
bloqueo	y	la	duración	prevista	del	mismo	una	vez	efectuado	dicho	bloqueo.		
(5)	mytaxi	 tendrá	derecho	a	una	 indemnización	por	daños	y	perjuicios	 si	 se	 realiza	un	uso	no	autorizado	del	
suplemento	del	programa	de	bonificación	de	mytaxi.		
	
4.	Participación	en	el	programa	de	bonificación	
(1)	Si	es	usted	un	cliente	nuevo,	para	participar	deberá	descargarse	la	aplicación	de	taxis	mytaxi	de	la	tienda	de	
aplicaciones	 disponible	 en	 su	 smartphone	 y	 registrarse	 indicando	 su	 nombre	 y	 apellidos,	 su	 número	 de	
teléfono,	así	como	la	consignación	de	un	medio	de	pago	que	se	utilice	en	mytaxi	 (tarjeta	de	crédito,	PayPal).	
También	 deberá	 aceptar	 a	 este	 respecto	 las	 Condiciones	 Generales	 de	 Contratación	 para	 pasajeros	 y	 las	
Condiciones	para	la	función	«Pagar	vía	App»	de	mytaxi.	
(2)	 Cuando	 usted,	 dentro	 del	 período	 de	 promoción	 y	 del	 ámbito	 de	 aplicación	 indicados,	 pida	 un	 taxi	
participante	en	la	aplicación	de	taxis	mytaxi	y	pague	el	trayecto	de	su	transporte	mediante	mytaxi,	participará	
automáticamente	 en	 el	 respectivo	 programa	 de	 bonificación	 con	 limitación	 regional	 y	 pagará	 el	 importe	
mediante	 la	 aplicación	 mytaxi	 de	 gestión	 de	 transporte	 de	 viajeros	 con	 el	 descuento	 del	 suplemento	
establecido	para	la	región	por	parte	de	mytaxi	a	través	de	la	aplicación	de	taxis	mytaxi.		
	

Programa	de	bonificación	de	mytaxi	en	un	período	de	promoción	con	limitación	regional:	
• 50	%	de	la	cantidad	del	importe	en	el	ámbito	de	aplicación	de	Barcelona,	Madrid,	Valencia	y	Sevilla.	

	
El	programa	de	bonificación	está	disponible	para	usted	varias	veces	en	toda	la	zona	de	la	promoción.		
(3)	 El	 precio	 bruto	 del	 transporte	 depende	 de	 la	 tarifa	 para	 taxis	 del	 reglamento	 de	 impuestos	 vigente	 del	
correspondiente	ámbito	de	aplicación.	La	cantidad	restante	del	importe	del	precio	del	trayecto,	conforme	a	la	
tarifa	para	taxis	del	reglamento	de	taxis/tarifa,	la	cobra	el	empresario	de	taxis	de	mytaxi	más	el	IVA	acumulado	
como	suplemento	del	precio	de	trayecto	que	se	paga.		
(4)	El	suplemento	de	mytaxi	de	este	programa	de	bonificación	no	es	acumulable	a	otras	ofertas,	subvenciones,	
cupones	o	descuentos.	El	 suplemento	de	mytaxi	no	 tiene	valor	en	efectivo,	es	 intransferible	y	 solo	se	puede	
canjear	una	vez	por	trayecto.	El	suplemento	de	mytaxi	no	se	puede	vender,	revender	ni	canjear	por	dinero	en	
efectivo.			
(5)	Si	al	comienzo	del	período	de	promoción	ya	ha	depositado	un	vale	para	su	primer	«Pagar	vía	App»,	mytaxi	
seleccionará	de	manera	automática	la	opción	económicamente	más	ventajosa	para	usted	entre	la	participación	
en	la	promoción	y	el	vale	ya	depositado	para	su	primer	«Pagar	vía	App»	para	este	trayecto	«Pagar	vía	App»	de	
mytaxi.	 Si	 en	 este	 caso	 se	 elige	 el	 programa	 de	 bonificación	 como	 suplemento	 de	 su	 pago	 a	 través	 de	 la	
aplicación,	el	vale	para	su	primer	trayecto	«Pagar	vía	App»	caducará	sin	compensación	y	no	se	podrá	canjear	
por	dinero	en	efectivo.								
	
5.	Otros	
(1)	Si	algunas	disposiciones	o	condiciones	de	la	promoción	no	tuvieran	validez	o	se	anularan,	la	validez	de	las	
condiciones	 de	 promoción	 restantes	 no	 se	 vería	 afectada.	 Se	 sustituirían	 lo	 más	 pronto	 posible	 por	 una	
reglamentación	adecuada	que	correspondiera	 la	finalidad	de	las	condiciones	anuladas.	mytaxi	puede	cambiar	
las	condiciones	de	la	promoción	en	cualquier	momento,	siempre	y	cuando	las	condiciones	existentes	presenten	
lagunas	de	 reglamentación	 (complementos)	 o	 se	 produzcan	 irregularidades	posteriores,	 reales	 o	 legales	 que	
puedan	perjudicar	significativamente	la	finalidad	del	programa	de	bonificación	o	lo	imposibiliten.	
(2)	El	programa	de	bonificación	está	sujeto	a	la	legislación	española.	La	jurisdicción	competente	es	Barcelona.	

	
mytaxi	iberia,	S.L.	
Domicilio	Social:	c/Diputación	39,	Local	B1,	08015	Barcelona.	
Administradores	Sociales:	Antonio	Cantalapiedra	Asensio	y	Jonas	Gumny		
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