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Declaración sobre protección de datos 
en relación a servicios de mediación 
para facilitar trayectos 
Pasajeros 
España 
Válida desde: 15 de marzo de 2017 
 

El presente documento es la Declaración sobre 
protección de datos de la sociedad mytaxi Iberia SL, 
domiciliada en c/ Cl Diputacion 39, Local B1 Barcelona 
08015. La Declaración será válida en relación a todas 
las aplicaciones que ofrezca mytaxi Iberia SL y vayan 
destinadas a mediar en trayectos de pasajeros (en 
adelante las "Apps") dentro del servicio mytaxi.  
Con la presente Declaración pretendemos informarle a 
usted de modo transparente y exhaustivo acerca de 
cómo se recogen y tratan datos de carácter personal en 
el marco de nuestras Apps.  
 
1.  Información sobre la recogida de datos de 

carácter personal e identificación de ofertantes 
1.1 En el texto que sigue vamos a informar sobre la 

recogida de datos de carácter personal al 
utilizarse nuestras Apps. Por datos de carácter 
personal se entiende cualesquiera datos a través 
de los cuales se pueda establecer una referencia 
a su persona, tales como, por ejemplo, nombre, 
dirección, direcciones de correo electrónico o 
comportamientos de usuario.  

1.2 El ofertante de los servicios conforme a art. 4, nº 
7, del Reglamento de Protección de Datos 
(Reglamento UE 2016/679), es la sociedad mytaxi 
Iberia SL.  

 
2.  Derechos a información, corrección, bloqueo y 

borrado, así como derecho de revocación o, en 
su caso, impugnación 

2.1 Le asiste usted el derecho a reclamarnos en 
cualquier momento información sobre los datos 
relativos a usted que hayamos almacenado, así 
como sobre su procedencia y receptores o clases 
de receptores a los que se haya hecho llegar o 
revelado dichos datos, sobre la finalidad de su 
almacenamiento y procesamiento, la duración 
planificada del almacenamiento y los procesos 
decisorios automatizados que empleemos, así 
como sobre el posible derecho de usted a 
plantear reclamaciones ante alguna autoridad 
supervisora. 

2.2 Por otra parte, le asiste a usted también el 
derecho a que se rectifiquen datos incorrectos, 
así como, en caso de concurrir los requisitos 
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This is the privacy policy of mytaxi Iberia SL, Cl 
Diputacion 39, Local B1 Barcelona 08015. It applies to 
all mobile taxi booking applications for passengers 
(‘Apps’) provided by mytaxi Iberia SL for the service 
mytaxi.  
In this policy we provide you with detailed, transparent 
information on the collection and processing of 
personal data through our Apps.  
 
 
 
 
1. Information on the collection of personal data 

and provider identification 
1.1 This section contains information on the 

collection of personal data while you use the 
Apps. Personal data are all data that relate to you 
personally, e.g. your name, address, email 
addresses and usage habits.  

 
 
 
1.2 mytaxi Iberia SL is the provider in the sense of 

Art. 4 (7) of the General Data Protection 
Regulation (EU Regulation 2016/679, “GDPR”).  

 
 
2.  Right to information, correction, blocking and 

erasure of data as well as right of revocation and 
objection 

2.1 You are entitled at any time to request that we 
provide you with information about the data we 
have stored about you, as well as their origin, 
recipients or categories of recipients to which the 
data are disclosed, the purposes of the storing 
and processing, the envisaged period of storage, 
the existence of automated decision-making by 
us and a potential right to lodge a complaint with 
a supervisory authority. 

 
 
 
2.2 Additionally, you are entitled to request 

correction of inaccurate data and, if applicable 
under legal prerequisites, blocking and erasure as 
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legales, a que determinados datos sean 
bloqueados o borrados o se restrinja el 
procesamiento de los mismos. Cuando 
hubiéramos procesado sus datos de carácter 
personal con finalidades publicitarias, le asistirá a 
usted el derecho a impugnar en cualquier 
momento dicho procesamiento. Lo dicho se 
aplica también a la evaluación de su 
comportamiento como usuario siempre que la 
misma guarde relación con tales fines 
publicitarios. 

2.3 Cuando usted nos haya otorgado su 
consentimiento con el uso de datos (véase 
apartado 5), podrá revocarlo en cualquier 
momento con efectos para lo sucesivo. De la 
revocación o la impugnación conforme a 
apartado 2, párrafo 2, no se devengará ningún 
coste aparte de los correspondientes a la 
comunicación bajo la tarifa básica de 
transmisión. 

2.4 En caso de que desee cualquier información o la 
solicite, así como si desea comunicar revocación 
de consentimientos, impugnaciones o cualquier 
otro particular en relación al procesamiento de 
datos, le rogamos dirija su petición por correo 
electrónico a atencionalcliente@mytaxi.com o a 
la dirección mencionada en la introducción. 

 
3. Seguridad de los datos 
3.1 Aplicamos las medidas técnicas y organizativas 

adecuadas para garantizar la seguridad de los 
datos, en particular en orden a que los datos de 
carácter personal relativos a usted queden 
protegidos frente a peligros existentes durante la 
transmisión de los mismos y frente a la 
posibilidad de que puedan llegar a conocimiento 
de terceros. Dichas medidas irán reajustándose 
en cada momento conforme al estado actual de 
la tecnología.  

 
4. Utilización de funcionalidades de nuestras Apps 
4.1 Para utilizar nuestras Apps destinadas a mediar 

en trayectos, será necesario que usted indique 
datos personales que usaremos en orden a 
prestar el servicio correspondiente. Cuando 
exista la posibilidad de aportar voluntariamente 
datos complementarios, dichos datos aparecerán 
identificados como tales oportunamente y serán 
procesados solo contando con consentimiento 
por parte de usted (véase apartado 5). Cuando 
usted cree una cuenta, los datos que haya 
indicado allí quedarán almacenados con carácter 
revocable.  

well as restriction of processing of data. If we 
process your personal data for direct marketing 
purposes, you have the right to object at any 
time to processing of the data for such 
marketing. This also includes profiling of your 
user behavior to the extent that it is related to 
such direct marketing. 

 
 
 
 
2.3 If you have given us consent to use your data (see 

section 5), you can revoke the consent at any 
time with future effect. The revocation or the 
objection pursuant to section 2 (2) do not incur 
any costs other than the costs for the 
transmission at the base rate. 

 
 
 
2.4 Please send all requests for information and 

access to data, revocations of consents, 
objections and other matters relating to data 
processing to atencionalcliente@mytaxi.com or 
to the address specified in the introduction. 

 
 
 
3.  Data security 
3.1 We have implemented appropriate technical and 

organizational measures in order to preserve 
data security and in particular to protect your 
personal data from the risks of data transfers and 
from being accessed by third parties. These 
measures are always state of the art.  

 
 
 
 
 
4.  Use of features in our Apps 
4.1 If you wish to use our Apps to book a taxi, you 

will be required to provide personal data that we 
will use to render the service in question. If 
additional data can also be provided voluntarily, 
they will be marked as such and only be 
processed with your prior consent (see section 5). 
When you create an account, the data you enter 
will be stored revocably.  
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4.2 Además de lo dicho, las Apps recogen datos 
destinados a identificar el terminal móvil 
utilizado por usted, así como datos de ubicación 
(datos GPS) al pedirse un taxi. 

4.3 Los datos relativos a usted que hayan sido 
aportados y recogidos los emplearemos para 
tramitar y facturar su petición de taxi. Lo dicho 
incluye en particular: 

 a. Hacemos llegar sus datos de ubicación a los 
taxistas y empresas de taxi que estén en 
condiciones de presentarse para obtener la 
adjudicación del trayecto correspondiente.  

 b. Tanto los datos de ubicación como otros datos 
que hayan sido aportados y recogidos (tales 
como nombre, número de teléfono y –si nos la 
hubiera facilitado– su fotografía) se los haremos 
llegar al taxista o empresa de taxi que haya 
aceptado encargarse del trayecto.  

 c. Al realizarse un pago, los datos precisos para 
el mismo los haremos llegar desde nuestra App a 
los prestatarios de servicios de pagos que 
hayamos contratado; dichos prestatarios 
guardarán los datos del pago de usted (en 
particular, pues, datos sobre medios de pago).  

4.4 Las Apps le permiten emitir valoraciones de 
acceso público sobre taxistas y vehículos. Al 
enviar una valoración, esta será asignada a 
determinado viaje, siendo tenida en cuenta en la 
valoración promedio del taxista y vehículo 
correspondientes.  

4.5 Una vez finalizado el contrato y prescritas las 
obligaciones de conservación de documentos en 
materia de Derecho tributario y mercantil, 
borraremos los datos de carácter personal 
referidos a usted. 

4.6 A fin de impedir accesos de terceros a los datos 
personales relativos a usted, el proceso de 
petición de taxi está encriptado mediante 
tecnología SSL.  

4.7 En ocasiones recurrimos a prestatarios externos 
de servicios para procesar los datos relativos a 
usted. Los elegimos meticulosamente y les 
realizamos encargo por escrito. Están obligados a 
seguir nuestras instrucciones y los sometemos 
regularmente a controles. Dichos prestatarios no 
entregan tales datos a ningún tercero.  

4.8 A fin de mejorar continuamente nuestras Apps, 
intentamos entender cómo las utilizan los 
clientes. Con este fin recurrimos a los servicios 
del servicio de análisis Mixpanel, ofrecido por la 
sociedad Mixpanel Inc., 405 Howard St., 2nd 
Floor, San Francisco, CA 94105. Mixpanel evalúa 
la actividad de los usuarios y los contenidos de 

4.2 Additionally, the Apps collect data in order to 
identify your mobile device and GPS data in order 
to book a taxi. 

 
4.3 We use the data you provide and the data we 

collect to process your taxi booking and your 
payment. In particular, this means the following: 

 
 a. We disclose your GPS data to taxi drivers and 

taxi companies that can offer to provide the taxi 
service.  

 

 b. We disclose your GPS data and other data 
provided and collected (e.g. your name, phone 
number and, if you provide it, your photo) to the 
taxi driver and the taxi company that accepted 
the booking.  

 
 c. When you make a payment through our App, 

we will disclose the data required to process the 
payment to our payment services provider; the 
payment services provider will store these data 
(especially data on payment methods).  

 
4.4 You can use the Apps to post public reviews of 

taxi drivers and vehicles. If you post a review, it 
will be linked with a specific ride and will 
influence the review average of the taxi driver 
and vehicle.  

 
4.5 We will delete your personal data after the 

termination of the contract and the expiry of the 
data retention periods set out by tax and 
commercial law.  

 
4.6 The order process is encrypted with SSL 

technology in order to prevent unauthorised 
third parties from accessing your personal data.  

 
4.7 We sometimes engage third-party service 

providers to process your data. We select these 
service providers carefully and enter into written 
contracts with them. They are obliged to follow 
our instructions and we monitor them regularly. 
The service providers will not disclose your data 
to third parties.  

4.8 We strive to understand how customers use our 
Apps so as to make constant improvements to 
them. We therefore use Mixpanel, an analytics 
service provided by Mixpanel Inc., 405 Howard 
St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. 
Mixpanel evaluates user activity and the content 
viewed within our Apps. To enable it to do so, 
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nuestras Apps a los que se accede durante la 
misma. Para este fin, Mixpanel almacena una 
cookie en el terminal móvil de usted. Las cookies 
son pequeños archivos de texto que almacenan 
en el soporte de datos del aparato desde el que 
se accede configuraciones y datos para 
interactuar con las Apps y que son transmitidas a 
estas en todos los accesos. Lo habitual es que 
Mixpanel se encargue de transmitir la 
información generada por las cookies a un 
servidor ubicado en los EE. UU, donde queda 
almacenada. Para recoger y almacenar los datos 
de uso, Mixpanel utiliza perfiles con pseudónimo 
que nunca serán vinculados con datos de 
carácter personal. En todo momento podrá usted 
impugnar, con efectos para lo sucesivo, la 
recogida y almacenamiento de datos realizados 
por Mixpanel; para ello visite la página 
https://mixpanel.com/optout/ y siga las 
instrucciones. Tras esta operación se instalará en 
su terminal una cookie de las denominadas "de 
exclusión", que impedirá que se sigan recogiendo 
datos. Por ello, si usted deseara borrar de su 
terminal las cookies o utilizar otro terminal 
distinto, será preciso que vuelva a visitar dicha 
página y siga sus instrucciones. Por otra parte, 
utilizamos también los servicios de Mixpanel 
para enviarle a usted notificaciones "push" en 
caso de que usted hubiera dado su 
consentimiento para ello. Si no deseara recibir 
más notificaciones, podrá desactivarlas en 
cualquier momento en su sistema operativo. En 
la dirección https://mixpanel.com/privacy/ 
puede consultar las disposiciones de Mixpanel 
sobre protección de datos. Como garantía idónea 
para la transmisión de datos a Mixpanel, 
empleamos cláusulas estándar de protección de 
datos. 

4.9 En orden a analizar el uso de nuestras Apps y 
para poder enviar selectivamente mensajes a los 
usuarios de las mismas, recurrimos al servico de 
análisis web Appboy, un programa de la sociedad 
Appboy, Inc., 318 West 39th Street, New York, 
NY 10018, USA. Appboy utiliza un identificador 
bajo pseudónimo (la denominada "ID con 
pseudónimo") que le permite analizar cómo usa 
usted nuestras Apps. En el proceso se determina 
la versión del sistema operativo que utiliza usted, 
información sobre sus proveedores de red, un 
identificador de país, su comportamiento como 
usuario y el patrón de uso de nuestros servicios. 
En ningún momento la información que Appboy 
averigua es vinculada con los datos relativos a la 

Mixpanel installs a cookie on your end device. 
Cookies are small text files which store settings 
and data relating to the Apps on the end device 
and send them to the Apps every time you use 
them. Mixpanel normally sends the information 
generated by cookies to a server in the USA and 
stores it there. Mixpanel collects and stores user 
data in pseudonymised profiles which may not be 
merged with personal data. You can prevent 
Mixpanel from collecting and storing your data 
with future effect by following the instructions on 
the page https://mixpanel.com/optout. This 
installs an opt-out cookie on your end device 
which prevents the further collection of data. You 
will therefore have to open the website and 
follow the instructions again if you delete the 
cookies on your end device or are using a 
different end device. If you have agreed to 
receive them, we will also use Mixpanel to send 
you personalised push notifications. If you no 
longer wish to receive such notifications, you can 
deactivate them at any time through the settings 
in your operating system. You can view the 
privacy policy of Mixpanel at 
https://mixpanel.com/privacy. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Mixpanel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 We use the web analytics service Appboy, a 

program provided by Appboy, Inc., 318 West 
39th Street, New York, NY 10018, USA, to analyse 
how our Apps are used and to send notifications 
to the users of our Apps. Appboy utilises a 
pseudonymised feature (a pseudonym ID) to 
analyse how you use our Apps. It identifies the 
version of your operating system and what 
country you are in, and collects information 
about your network provider as well as your 
usage habits and patterns in connection with our 
services. At no point is the information collected 
by Appboy merged with data concerning the 
person behind the pseudonym. Appboy uses this 
information on our behalf to evaluate how you 

https://mixpanel.com/privacy
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persona que corresponde al pseudónimo. Por 
encargo nuestro, Appboy utiliza toda esta 
información con el fin de evaluar cómo usa usted 
nuestras Apps y transmitirnos informes al 
respecto. Utilizamos dicha información con la 
finalidad de enviar selectivamente a usuarios de 
nuestras Apps mensajes que contengan 
información sobre nuestros servicios o publicidad 
específica; mensajes que –siempre que usted lo 
haya permitido– se remiten en forma de las 
denominadas "push notifications" o los 
denominados "mensajes in-app". La información 
generada a partir de la ID con pseudónimo 
acerca de cómo usa usted nuestras Apps es 
transmitida por regla general a un servidor de 
Appboy ubicado en EE.UU. y queda almacenada 
allí. Si desea información más detallada sobre 
cómo Appboy cumple con los requisitos de 
protección de datos, puede consultar: 
http://www.appboy.com/privacy. Si desea 
impedir que Appboy procese estos datos, puede 
acceder a la sección "Impressum" de la App y 
desactivar allí todos los seguimientos y 
evaluaciones. Si su versión de la App no 
permitiera todavía dicha desactivación, puede 
escribirnos en cualquier momento un correo 
electrónico a la dirección 
atencionalcliente@mytaxi.com comunicándonos 
su deseo de desactivar el seguimiento y las 
valoraciones. Como garantía idónea para la 
transmisión de datos a Appboy, empleamos 
cláusulas estándar de protección de datos. 

4.10 Puesto que, en caso de impagos, es mytaxi quien 
asume el riesgo, defendemos nuestros intereses 
justificados estableciendo mediante 
procedimientos matemático-estadísticos 
("scoring") una evaluación del riesgo de impago, 
operación que se desarrolla al registrarse un 
nuevo medio de pago y antes de procederse a 
una transacción. Para establecer este valor, se 
emplean datos tales como nombre, datos de 
pago y datos de viaje. mytaxi no recoge datos 
sobre direcciones ni los utiliza para calcular el 
resultado de la evaluación. Dicha información 
nos sirve para calcular la probabilidad estadística 
de impago y, a partir de ella, tomar nuestra 
decisión sobre la ejecución de la función de pago 
a través de la App. Aun sin la función de pago a 
través de la App, todos los usuarios, y ello 
independientemente de los resultados de la 
evaluación, seguirán teniendo disponible la 
función destinada a facilitarles trayectos. Si no 
estuviera usted de acuerdo con nuestra decisión 

use our Apps and provide us with reports on it. 
We use this information to send messages with 
information on our services or personalised 
advertisements to users of our Apps; these 
messages are sent in the form of push 
notifications or in-app notifications, provided 
that you have consented to receiving them. The 
information generated by the pseudonym ID 
about your use of our Apps is normally sent to an 
Appboy server in the USA and stored there. For 
more information on data protection, please see 
the privacy policy of Appboy at 
http://www.appboy.com/privacy. You can 
prevent Appboy from processing your data by 
deactivating all tracking and analysis in the 
Imprint of the App. In case this functionality 
hasn’t been activated in your version of the app 
yet, you can inform us about your request to 
deactivate tracking and analysis by writing us to 
atencionalcliente@mytaxi.com. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Appboy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 As mytaxi bears the risk of non-payment, a 

mathematical and statistical assessment of the 
payment risk is carried out whenever a new 
payment method is registered and before a 
transaction in order to protect the vested 
interests of mytaxi. Data such as your name, 
payment data and ride data are used to generate 
your score. No address data are collected by 
mytaxi or used to generate the score. This 
information is used to calculate the statistical 
probability of non-payment and our decision on 
whether or not to allow you to pay through the 
App is based on that probability. Every user can 
use the App to book a taxi without paying 
through the App, regardless of their score. Please 
contact our customer services if you do not agree 
with our decision regarding payments through 
the App. We will re-examine our decision and 
take your point of view into account. Please note 
that you can always use the services of mytaxi 
without a score being generated, as long as you 
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acerca de la ejecución de la función pago a través 
de la App, le rogamos se ponga en contacto con 
nuestro servicio al cliente. En ese caso 
revisaremos nuestra decisión tomando en 
consideración su opinión al respecto. Hacemos 
constar que usted puede utilizar el servicio de 
mediación mytaxi en cualquier momento sin que 
se determinen resultados de evaluaciones; para 
ello basta con que no consigne en la App ningún 
medio de pago. 

 
5. Declaración legal de consentimiento en materia 

de protección de datos; publicidad 
5.1 Siempre que usted, bien al registrarse, bien a 

través de correo electrónico u otros canales de 
comunicación, ponga a nuestra disposición otros 
datos de carácter personal no imprescindibles 
para la prestación de nuestros servicios, usted 
estará actuando así por voluntad propia. En 
dicho caso, usted, en el momento de introducir 
o enviar sus datos de carácter personal, estará 
declarando expresamente que consiente en que 
dichos datos sean recogidos, procesados o 
utilizados para la finalidad que pueda atribuirse 
razonablemente a la aportación de dichos 
datos. Dicho consentimiento podrá ser 
revocado en cualquier momento con efectos 
para lo sucesivo (véase apartado 2, párrafo 3, 
de la presente Declaración sobre Protección de 
Datos). 

5.2 Con fines publicitarios, podremos utilizar su 
nombre, tratamiento y dirección de correo 
electrónico en orden a hacerle llegar 
información sobre otros productos o servicios 
nuestros similares a través de sistemas de 
correo electrónico (en particular e-mail, SMS o 
MMS). Usted podrá en cualquier momento 
impugnar este empleo de sus datos de carácter 
personal (véase apartado 2, párrafo 2). 

 
6. Enmiendas en la presente Declaración sobre 

Protección de Datos 
6.1 Nos reservamos el derecho a enmendar en 

cualquier momento la presente Declaración 
sobre Protección de Datos. Por ello le 
recomendamos que examine regularmente la 
Declaración sobre Protección de Datos vigente 
en el momento respectivo.  

 
7.  Contacto 
 mytaxi Iberia SL 
 Cl Diputacion 39 
 Local B1 Barcelona 08015 

don’t register a payment method in the app. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Declaration of consent relating to data 

protection and advertising 
5.1 If you provide on the occasion of registration, by 

email or via other communication channels 
additional personal data which is not necessary 
for performing our services you always do so 
voluntarily. When you transmit your personal 
data in this way, you consent to the collection, 
processing and use of your data for the purpose 
that is recognisably associated with the entry of 
your data. You can withdraw this consent for 
the future at any time (see section 2 (3) of this 
privacy policy). 

 
 
 
 
 
 
5.2 For advertising purposes we may use your 

name, title and email address to provide you 
with information about own similar goods and 
services using electronic mail (in particular 
email, SMS or MMS). You can object to such 
processing of data for direct marketing purposes 
at any time (see section 2 (2)). 

 
 
 
6.  Changes to this privacy policy 
6.1 We reserve the right to alter this privacy policy at 

any time. We therefore recommend that you 
read our current privacy policy on a regular basis.  

 
 
 
 
 
7.  Contact 
 mytaxi Iberia SL 
 Cl Diputacion 39 
 Local B1 Barcelona 08015 
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 Representantes de la sociedad: 
 Antonio Cantalapiedra 
 Jonas Gumny 
 
 E-mail: atencionalcliente@mytaxi.com 
 
 Inscripción registral: 
 B 65677221  

 
 Represented by: 
 Antonio Cantalapiedra 
 Jonas Gumny 
 
 Email: atencionalcliente@mytaxi.com 
 
 Registry entry: 
 B 65677221 

 

 


