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A continuación, le presentamos un resumen general acerca de cómo procesamos sus datos personales, y le 
informamos de sus derechos de conformidad con las disposiciones legales en materia de protección de datos 
derivados del uso de nuestra aplicación de intermediación en la contratación de trayectos («aplicación mytaxi 
para taxistas»).  
 
Procesamos sus datos personales fundamentalmente en función de los servicios o productos que utilice. 
 
Estructura 
 
1. Organización responsable y contacto 
2. Finalidad del procesamiento de datos y categorías de datos 
3. Prestador del servicio de procesamiento 
4. Derechos del taxista 
5. Seguridad de los datos 
6. Duración del almacenamiento de los datos 
 
1. Información sobre la organización responsable  
 
De conformidad con el art. 4, apartado 7 del RGPD, la organización responsable para taxistas que se 
encuentren en España es: 
 
mytaxi Iberia S.L. (“mytaxi”) 
c/ Ruiz de Alarcón, 12 1º B  
28014 Madrid 
 
Dirección de correo electrónico: taxistas@mytaxi.com 
 
Para contactar con nuestro responsable de protección de datos, envíe su mensaje al correo electrónico 
taxistas@mytaxi.com o por correo postal a la dirección anteriormente indicada. 
 
2. Finalidad del procesamiento de datos y categorías de datos 
 
A continuación, le explicamos qué datos personales procesamos y con qué finalidad. 
 
2.1 Intermediación en la contratación de trayectos 
 
A través de la aplicación mytaxi para taxistas intermediamos para usted en la contratación de trayectos de taxi 
con pasajeros que utilicen la aplicación mytaxi para pasajeros («pasajeros») correspondiente. Para poder 
utilizar nuestra aplicación mytaxi para taxistas, debe facilitarnos sus datos personales, que procesamos para 
llevar a cabo el servicio solicitado. Los campos de información voluntaria se indican como tales (opcional).  
 
En relación con el servicio de intermediación procesamos los datos personales siguientes, de conformidad con 
el art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD, en cumplimiento del contrato: 
 
Nombre y apellidos; fecha de nacimiento; municipio; país; dirección de correo electrónico; número de fax; 
número de móvil; información relativa a su licencia; sus datos de ubicación GPS mientras tenga la sesión 
iniciada en la aplicación mytaxi para taxistas y los correspondientes al momento de la reserva; el inicio, el 
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transcurso y el destino de un trayecto determinado; información sobre su terminal (identificador del 
dispositivo, hora de acceso a la aplicación mytaxi para taxistas, tipo de navegador y sistema operativo); 
información sobre la empresa de taxis (en el caso de los taxistas en régimen de asalariados); dirección social 
(para los taxistas que son empresarios unipersonales); información relativa a las valoraciones de los pasajeros 
(de 1 a 5 estrellas para el taxista y el vehículo, así como la valoración de promedio); matrícula oficial; color y 
marca del taxi; disponibilidad; identificador de usuario; número de carreras; facturación; tasa de finalización e 
interrupción de carreras; información sobre el pago efectuado por el pasajero, incluyendo propinas; la 
contraseña elegida por usted de forma encriptada, la foto de perfil y la dirección profesional. 

 
Las entradas opcionales se procesarán solo si se ingresan. 
 
Usted puede facilitarnos los datos personales durante el proceso de registro (por ejemplo, su nombre) o 
nosotros podemos recibirlos directamente de su terminal (por ejemplo, datos de ubicación GPS). Usted acepta 
el envío de sus datos de ubicación GPS en el sistema operativo utilizado en su terminal (smartphone, tableta, 
etc.). Necesitamos las coordenadas GPS de su ubicación para poder gestionarle carreras. 
 
Para que el pasajero que ha reservado un trayecto con usted pueda identificarle, le proporcionamos sus datos 
de ubicación GPS y su nombre, así como su foto de perfil siempre y cuando esté disponible, y su matrícula 
oficial. Una vez aceptada la carrera, el pasajero podrá llamarle a través de la aplicación mytaxi para pasajeros 
durante el trayecto y por un período limitado tras su finalización. Para ello, se utilizará el teléfono móvil 
proporcionado durante el registro. La finalidad de esto es que el pasajero pueda llamarle después de un 
trayecto y preguntarle a usted, en calidad de taxista, si ha encontrado objetos perdidos en el taxi y, en caso 
necesario, devolvérselos al pasajero. 
 
Si no procesamos los datos personales anteriormente mencionados, no nos es posible proporcionarle 
pasajeros. Lo anterior no es aplicable a la información opcional. 
 
2.2 Facturación 
 
Con el fin de efectuar una facturación conforme al «Contrato marco de intermediación mytaxi» vigente y las 
«Condiciones generales de contratación para empresarios del taxi» aplicables, procesamos los siguientes datos 
personales del empresario del taxi, en cumplimiento del contrato de conformidad con el art. 6, apartado 1, 
letra b) del RGPD: 
 
Nombre y apellidos del taxista correspondiente, número de carreras, facturación, información sobre pagos y 
datos bancarios. 
 
2.3 Prevención de fraudes e impagos 
 
Con el fin de evitar actos fraudulentos, el dispositivo móvil del taxista nos envía sus datos de ubicación GPS a 
intervalos cortos durante el trayecto, hecho que nos permite reproducir el trayecto completo de la carrera. De 
este modo, queremos asegurarnos de que taxistas estafadores no alarguen intencionadamente el trayecto para 
conseguir una mayor remuneración. Al mismo tiempo, podemos dar una respuesta adecuada ante quejas 
injustificadas de pasajeros mostrándoles el recorrido seguido en la carrera. Procesamos sus datos de ubicación 
GPS para protegerle a usted, al pasajero y a nosotros, en base a las disposiciones del art. 6, apartado 1, letra f) 
del RGPD. 
 
2.4 Subsanación de errores, servicio de atención al cliente y mejora del funcionamiento 
 
Con el fin de poder subsanar funcionamientos erróneos de la aplicación mytaxi para pasajeros, responder a 
preguntas individuales de taxistas sobre las funcionalidades o el servicio de intermediación, y adaptar la 
aplicación mytaxi para taxistas a las necesidades de los taxistas, procesamos los datos personales siguientes, de 
conformidad con el art. 6, apartado 1, letra b) del RGPD, en cumplimiento del contrato: 
 
Nombre y apellidos; fecha de nacimiento; municipio; país; dirección de correo electrónico; número de fax; 
número de móvil; información relativa a su licencia; sus datos de ubicación GPS mientras tenga la sesión 
iniciada en la aplicación mytaxi para taxistas y los correspondientes al momento de la reserva; el inicio, el 
transcurso y el destino de un trayecto determinado; información sobre su terminal (identificador del 



dispositivo, hora de acceso a la aplicación mytaxi para taxistas, tipo de navegador y sistema operativo); 
información sobre la empresa de taxis (en el caso de los taxistas en régimen de asalariados); dirección social 
(para los taxistas que son empresarios unipersonales); información relativa a las valoraciones de los pasajeros 
(de 1 a 5 estrellas para el taxista y el vehículo, así como la valoración de promedio); matrícula oficial; color y 
marca del taxi; disponibilidad; identificador de usuario; número de carreras; facturación; tasa de finalización e 
interrupción de carreras; información sobre el pago efectuado por el pasajero, incluyendo propinas; la 
contraseña elegida por usted de forma encriptada. 
 
No grabamos las conversaciones telefónicas sin su consentimiento. 
 
Siempre que sea suficiente para la finalidad perseguida, trabajamos con datos anonimizados o agregados, en 
lugar de datos personales. 
 
2.5 a) Novedades y ofertas personalizadas 
 
Si, en el marco del proceso de registro o también más adelante, en su perfil de la aplicación mytaxi para 
taxistas bajo el apartado «Protección de datos» acepta el envío de novedades y ofertas personalizadas 
(publicidad, vales de descuento y campañas) y que se le muestre publicidad basada en su uso («retargeting») y, 
para ello, activa el botón correspondiente, le enviaremos ofertas y publicidad de nuestra empresa. Más 
concretamente, le enviaremos publicidad boletines de noticias no personalizados (que se envían a todos los 
clientes) y boletines de noticias personalizada (que solamente recibe usted a partir de un análisis de la 
frecuencia con la que utiliza la aplicación mytaxi para taxistas) por medios electrónicos (correo electrónico, 
SMS, MMS) u otras vías electrónicas (notificaciones internas en la aplicación, notificaciones push) en su 
terminal (smartphone, tableta, ordenador, etc.). Para poder enviarle publicidad personalizada, procesamos sus 
datos de uso. Los datos de uso son información relativa al número de instalaciones de la aplicación, frecuencia 
de uso, registros o trayectos en taxi. A partir de esta información, le enviaremos ofertas especiales y publicidad. 
 
En este contexto, procesamos los siguientes datos personales, de conformidad con el art. 6, apartado 1, letra a) 
del RGPD: 
 
Nombre y apellidos, identificador del taxista, dirección de correo electrónico, dirección profesional (opcional), 
número de teléfono móvil, foto de perfil (opcional), fecha de registro, idioma configurado, tipo de trayecto en 
taxi (reserva, trayecto sin reserva), versión de la aplicación mytaxi para taxistas, datos del inicio de sesión, sus 
datos de ubicación GPS en el momento de efectuar la reserva y al finalizar el trayecto en taxi, identificador del 
dispositivo (detección de dispositivos), IDFA (identificador para anunciantes; Apple, Identifier for Advertisers), 
IFV (identificador de anunciantes, Identifier Vendor), GAID (Google Advertising Identifier), dirección de IP y 
datos de uso (frecuencia de uso, información sobre el número de instalaciones de la aplicación, registros o 
trayectos en taxi). 
 
Al registrarse, recibimos su licencia como conductor de taxi. Las personas de 16 años no son admitidas como 
taxistas. Por lo tanto, suponemos que no tienes menos de 16 años. 
 
Si no desea recibir las novedades ni las ofertas personalizadas anteriormente descritas, puede revocar su 
consentimiento con la misma facilidad que ha activado el servicio: desactivando el botón correspondiente. 
Asimismo, también puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico a taxistas@mytaxi.com o 
enviarnos una carta informal por correo postal a mytaxi Iberia S.L. (“mytaxi”), c/ Ruiz de Alarcón, 12 1ºB - 
28014 Madrid. 
 
Tenga en cuenta que la revocación y los cambios asociados a ésta no tienen efectos retroactivos y que se 
aplicarán o serán efectivos en un plazo máximo de 48 horas desde la revocación. Esto se debe a las condiciones 
técnicas, que no permiten procesar el cambio con mayor rapidez.  
 
2.5 b) Públicos personalizados de Facebook 
 
Trabajamos con públicos personalizados de Facebook con la finalidad de proporcionarle anuncios 
personalizados sobre nuestro servicio de intermediación dentro de la red social Facebook, un servicio de 
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublín 2 (Irlanda), así como en sitios asociados de Facebook. 
Esta función nos permite formular los anuncios (por ejemplo, banners) de tal manera que se adapten 
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exactamente a las posibles necesidades del cliente y se basa inicialmente en lo que se conoce como un proceso 
de marcado. El denominado identificador de publicidad (IDFA o GAID) se transmite automática o manualmente 
desde el dispositivo final del cliente (por ejemplo, un smartphone) a Facebook a través de una interfaz 
específica con la participación de un proveedor de servicios seleccionado por mytaxi. Luego mytaxi crea una 
lista de clientes que han realizado ciertas acciones con la aplicación mytaxi para taxistas. Solo se pueden 
seleccionar determinadas acciones predefinidas (por ejemplo, instalación de la aplicación mytaxi para taxistas 
durante los últimos 30 días). Por último, Facebook coteja el identificador de publicidad de los clientes con el 
identificador de publicidad de personas con un perfil de Facebook, define grupos específicos (por ejemplo, 
Grupo 1: instalación en los últimos 30 días) y, a continuación, muestra los anuncios correspondientes a esos 
grupos. Facebook no puede cotejar el identificador de publicidad de clientes que no sean usuarios de su 
plataforma y, por lo tanto, no les mostrará anuncios. En relación con los públicos personalizados de Facebook, 
procesamos los siguientes datos de acuerdo con el artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD: Identificador de 
publicidad (IDFA de Apple o GAID de Google). 
 
Al registrarse, recibimos su licencia como conductor de taxi. Las personas de 16 años no son admitidas como 
taxistas. Por lo tanto, suponemos que no tienes menos de 16 años. 
 
Si no desea recibir anuncios en relación con los públicos personalizados de Facebook, puede revocar su 
consentimiento con la misma facilidad que ha activado el servicio: desactivando el botón correspondiente. 
Asimismo, también puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico a taxistas@mytaxi.com o 
enviarnos una carta informal por correo postal a mytaxi Iberia S.L. (“mytaxi”), c/ Ruiz de Alarcón, 12 1ºB - 
28014 Madrid. 
 
Tenga en cuenta que la revocación y los cambios asociados no tienen efectos retroactivos y que se aplicarán o 
serán efectivos en un plazo máximo de 48 horas desde la revocación. Esto se debe a las condiciones técnicas, 
que no permiten procesar el cambio con mayor rapidez. 
 
2.5 c) Noticias por correo electrónico 
 
Si en el marco de la prestación de nuestro servicio de intermediación usted nos ha facilitado su dirección de 
correo electrónico o su número de móvil, después de haber utilizado nuestro servicio, podremos utilizar sus 
datos para publicidad directa por correo electrónico (correo, SMS y MMS) a menos que usted haya revocado su 
consentimiento. Podrá revocarlo haciendo clic en el enlace correspondiente abajo, en el propio correo 
electrónico (suspender envío de noticias) o enviándonos un SMS en cualquier momento, con efecto para el 
futuro. La publicidad directa enviada por nosotros no está personalizada. No tiene por tanto ningún perfil ni es 
objeto de seguimiento o algo similar. Tenga en cuenta que la revocación y los cambios que ello implique sólo se 
aplicarán o serán efectivos en un plazo máximo de 48 horas desde la revocación. Esto se debe a las condiciones 
técnicas, que no permiten procesar el cambio con mayor rapidez.  
 
2.6 Estudios y encuestas 
 
Si, en el marco del proceso de registro o también más adelante, en su perfil de la aplicación mytaxi para 
taxistas bajo el apartado «Protección de datos» acepta participar en estudios y encuestas y, para ello, activa el 
botón correspondiente, después de los trayectos en taxi, o también en otro momento, le enviaremos estudios 
y encuestas no personalizados o estudios y encuestas personalizados (que solamente recibe usted a partir de 
un análisis de la frecuencia con la que utiliza la aplicación mytaxi para taxistas) por medios electrónicos (correo 
electrónico, SMS, MMS) u otras vías electrónicas (notificaciones internas en la aplicación, notificaciones push) 
para pedirle su participación. En este contexto, procesamos los siguientes datos personales, de conformidad 
con el art. 6 apartado 1, letra a) del RGPD: 
 
Nombre y apellidos, identificador del taxista, dirección de correo electrónico, dirección profesional (opcional), 
número de teléfono móvil, foto de perfil (opcional), fecha de registro, idioma configurado, tipo de trayecto en 
taxi (reserva, trayecto sin reserva), versión de la aplicación mytaxi para taxistas, datos del inicio de sesión, sus 
datos de ubicación GPS en el momento de efectuar la reserva y al finalizar el trayecto en taxi, identificador del 
dispositivo (detección de dispositivos), IDFA (identificador para anunciantes; Apple, Identifier for Advertisers), 
IFV (identificador de anunciantes, Identifier Vendor), GAID (Google Advertising Identifier), dirección de IP y 
datos de uso (frecuencia de uso, información sobre el número de instalaciones de la aplicación, registros o 
trayectos en taxi). 
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Al registrarse, recibimos su licencia como conductor de taxi. Las personas de 16 años no son admitidas como 
taxistas. Por lo tanto, suponemos que no tienes menos de 16 años. 
 
Si no desea ser contactado a estos efectos, puede revocar su consentimiento con la misma facilidad que ha 
activado el servicio: desactivando el botón correspondiente. Asimismo, también puede ponerse en contacto 
con nosotros por correo electrónico a taxistas@mytaxi.com o enviarnos una carta informal por correo postal a 
mytaxi Iberia S.L. (“mytaxi”), c/ Ruiz de Alarcón, 12 1ºB - 28014 Madrid. 
 
Tenga en cuenta que la revocación y los cambios asociados a ésta no tienen efectos retroactivos y que se 
aplicarán o serán efectivos en un plazo máximo de 48 horas desde la revocación. Esto se debe a las condiciones 
técnicas, que no permiten procesar el cambio con mayor rapidez. 
 
2.7 Google Maps 
 
La aplicación mytaxi para taxistas utiliza la aplicación Google Maps API. Gracias a esta aplicación puede ver y 
utilizar los mapas en la aplicación mytaxi para taxistas (por ejemplo, para la navegación). Sin la aplicación 
Google Maps API la aplicación mytaxi para taxistas no funciona. Aquí puede consultar las condiciones de uso de 
Google: https://policies.google.com/terms?hl=es. Aquí encontrará las condiciones de uso adicionales de 
Google Maps: https://www.google.com/help/terms_maps.html. Aquí puede consultar la política de protección 
de datos de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es. En este contexto, procesamos sus datos de 
ubicación GPS conforme al art. 6 apartado 1, letra b) del RGPD. Solamente enviamos a Google sus datos de 
ubicación GPS de forma anonimizada y no es posible, en ningún caso, identificar a la persona a través de dichos 
datos. 
 
2.8 Valoración de los taxistas y taxistas favoritos 
 
A través de la aplicación mytaxi para pasajeros, los pasajeros pueden dejar una valoración de usted y su taxi. 
Después de cada carrera, los pasajeros pueden evaluarle a usted y a su vehículo otorgándole entre 1 y 5 
estrellas. Cada valoración se añade al promedio de puntuación calculado por nosotros. Las valoraciones 
solamente pueden verlas el pasajero que las ha redactado, usted como taxista y nosotros. En el caso de los 
taxistas empleados por una empresa de taxis, solamente damos a conocer las valoraciones de un taxista a la 
empresa de taxis con el consentimiento del taxista.   
 
Asimismo, los pasajeros pueden guardar a sus taxistas favoritos en su perfil de la aplicación mytaxi para 
pasajeros. Para ello se almacenan el nombre y los apellidos, la valoración y la imagen de perfil en la aplicación 
mytaxi para pasajeros del pasajero en cuestión. 
 
2.13 Uso de la tecnología Adjust 
 
Utilizamos una plataforma de analítica proporcionada por Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 
Berlin ("Adjust", www.adjust.com) con el fin de aprender más sobre cómo los usuarios utilizan la App. 
Utilizando la tecnología Adjust, cierta información sobre los dispositivos utilizados por los usuarios y el 
contenido de la página a la que se ha accedido es recogido, procesado y usado. Esto aplica, en particular, a tal 
información como:  
 

• Direcciones IP anónimas (hashed) o direcciones MAC; 

• Identificadores anónimos tales como el Ad-ID/IDFA (iOS), el ID de Android or IDs similares; 

• Información sobre la instalación y el uso de la App; 

• Interacciones con anuncios clicados por el usuario. 
 
La tecnología Adjust utiliza estos datos para analizar y evaluar la actuación de las actividades de marketing con 
el fin de determinar cómo los usuarios responden ante campañas específicas y cómo utilizan la App e 
interactúan con la misma. Los datos arriba descritos no son utilizados en individuos concretos ni asignados a 
una persona específica. 
 
El procesamiento de datos por parte de Adjust se basa en la cláusula de equilibrio de intereses en el art. 6 
apartado 1, letra f) RGPD. Como proveedores de la App, tenemos interés legítimo en saber cuál de nuestros 
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canales de marketing y qué medidas publicitarias son más eficientes y cómo podemos llegar mejor a nuestros 
usuarios. Los datos procesados no serán utilizados para enseñarte publicidad personalizada, simplemente nos 
sirve para análisis interno. 
 
Si no quieres que recojamos esta información a través de la tecnología de Adjust, por favor, escríbenos un e-
mail a: taxistas@mytaxi.com. 
 
3. Prestador del servicio de procesamiento  
 
mytaxi recurre en parte a proveedores de servicios externos para procesar sus datos (por ejemplo, búsqueda 
de errores, elaboración de mailings). Para ello, es indispensable poder enviar sus datos personales a nuestros 
proveedores externos para una finalidad concreta (uso limitado a la finalidad prevista). Seleccionamos 
cuidadosamente a nuestros proveedores de servicios y les encargamos los servicios por escrito. Deben 
atenerse a nuestras instrucciones y nos hemos informado sobre las medidas técnicas y organizativas que 
aplican para garantizar la seguridad del procesamiento de datos personales. Asimismo, pedimos a nuestros 
proveedores de servicios que se atengan a las disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos. 
Trabajamos con proveedores de servicios de la UE y del EEE. Celebramos contratos sobre el procesamiento del 
trabajo con nuestros proveedores de servicios externos de conformidad con el art. 28, apartado 3, del RGPD, 
cláusulas contractuales estándares de la UE según el art. 28, apartado 7 del RGPD, o el envío de datos se rige 
por la decisión de la Comisión Europea a tenor del art. 45 del RGPD (por ejemplo, privacy shield). 
 
Almacenamos todos los datos con un proveedor de servicios en la nube dentro de la UE o en infraestructuras 
informáticas y dispositivos (ordenadores de los empleados) situados en nuestras instalaciones dentro de la UE. 
  
Colaboramos con proveedores de servicios informáticos que nos permitan intermediar en la contratación de 
trayectos conforme al apartado 2.1, así como subsanar errores, prestar un servicio de atención al cliente y 
mejorar las funcionalidades conforme al apartado 2.3. Asimismo, trabajamos con proveedores de servicios de 
pago que nos permiten tramitar los pagos tal y como se establece en el apartado 2.2. También trabajamos con 
un proveedor de servicios de prevención de estafas que nos permite protegernos ante impagos, según lo 
dispuesto en el apartado 2.3. Si usted ha aceptado recibir novedades y ofertas personalizadas (apartado 2.5) y 
nos permite que le contactemos para realizar estudios y encuestas (apartado 2.6), le informamos que 
trabajamos con agencias de marketing y proveedores de servicio. Si desea más información acerca de nuestros 
proveedores de servicios, póngase en contacto con nosotros en taxistas@mytaxi.com. 
 
Transferimos sus datos personales a nuestra empresa matriz, Intelligent Apps GmbH, Große Elbstraße 273, 
22767 Hamburg, Alemania, sobre la base de un contrato de procesamiento de pedidos grupales, porque aquí 
es donde se encuentra nuestra infraestructura central de TI. 
 
No vendemos datos personales a terceros.  
 
No obstante, nos reservamos el derecho a revelar información sobre usted por imperativo legal o cuando así 
nos lo impongan autoridades públicas u organismos encargados de hacer cumplir la ley (por ejemplo, la policía 
o fiscalía). 
 
4. Derechos del taxista 
 
Usted tiene derecho a solicitarnos información en todo momento acerca de qué datos personales suyos 
almacenamos, así como a conocer su procedencia; los receptores o las categorías de receptores a los que se 
envían o dan a conocer tales datos; la finalidad del almacenamiento y el procesamiento; el período previsto de 
almacenamiento; las decisiones que tomamos de forma automática; el derecho a la transmisión de datos; la 
existencia del derecho de rectificación, cancelación o restricción del procesamiento; a oponerse al 
procesamiento, o a solicitar más información sobre un posible derecho de recurso ante una autoridad 
reguladora.  
 
Además, usted también tiene derecho a pedir que se corrijan datos erróneos y, cuando concurran los requisitos 
legales, a bloquearlos o eliminarnos, así como a limitar el procesamiento de datos.  
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Le rogamos se ponga en contacto por correo electrónico en taxistas@mytaxi.com o por correo postal a la 
dirección que aparece al inicio de este documento, si desea solicitar más información, consultar la información 
disponible, revocar su consentimiento, presentar su oposición o para cualquier otro asunto relacionado con el 
procesamiento de datos. 
 
5. Seguridad de los datos 
 
Tomamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos y, en 
especial, para proteger sus datos personales y evitar que terceros tengan acceso a ellos, que sean modificados 
por equivocación o de forma intencionada, se pierdan o se destruyan. Revisamos periódicamente dichas 
medidas y las adaptamos al estado actual de la tecnología cuando es necesario. Los datos personales que nos 
envía desde su terminal (por ejemplo, smartphone) están fundamentalmente encriptados. mytaxi dispone de la 
certificación PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). 
 
6. Duración del almacenamiento de los datos 
 
Procesamos y almacenamos sus datos durante la duración de nuestra relación contractual. Además, estamos 
sujetos a distintas obligaciones de almacenamiento y documentación. Los plazos allí especificados, por 
ejemplo, por parte de la legislación fiscal, pueden ser de hasta 10 años. Además, algunas disposiciones legales 
especiales pueden exigir un período de conservación más largo, por ejemplo, pruebas en relación con los 
plazos de prescripción legales. 
 
En caso de que los datos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, 
se eliminarán periódicamente, a menos que su tratamiento posterior limitado sea necesario para cumplir los 
fines antes mencionados. 
 
-- 
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Privacy notices for drivers in accordance with the EU's General Data Protection Regulation ('GDPR') 
 
Information as of May 2018 
 
The information we have provided below gives you an overview of our approach to processing your personal 
data and your rights under the provisions of data protection legislation in connection with the use of our ride-
hailing app for drivers ('mytaxi Driver App'). 
 
The personal data processed depend largely on the services or products you use in any given case. 
 
Classification 
 
1. Data controller and contact 
2. Processing purposes and data categories 
3. Provider of processing services 
4. Your rights 
5. Data security 
6. Storage period 
 
1. Information on the data controller  
 
Data controller under Article 4(7) GDPR for drivers in the territory of Spain: 
 
mytaxi Iberia S.L. (“mytaxi”) 
c/Ruiz de Alarcón 
12 1ºB 28014 Madrid 



 
The easiest way to reach our data protection officer is by sending an email to taxistas@mytaxi.com or writing 
to the above address. 
 
2. Processing purposes and data categories 
 
We aim to inform you about the various types of personal data we process and the purposes for which we do 
this below. 
 
2.1 Ride-hailing 
 
When the mytaxi Driver App is used, we can coordinate taxi rides on your behalf with passengers using the 
corresponding mytaxi Passenger App ('passengers'). You must provide personal data to use our mytaxi Driver 
App, which we process to provide the given service. Additional voluntary information that may also be 
provided is marked accordingly (optional).  
 
In the context of the hailing service, the following personal data will be processed in accordance with 
Article 6(1.)(b) GDPR for the performance of the contract: 
 
First and last name, date of birth, city, country, email address, fax number, mobile phone number, information 
about your licence, your GPS location data while logged in to the mytaxi Driver App and at the time of the 
booking, start, course and destination of a particular ride, information about your terminal equipment (device 
ID, access time for the mytaxi Driver App, browser type and operating system), information about the taxi 
operator (for employed drivers), company address (for drivers who are also sole proprietors), information 
about passenger ratings (1-5 star(s) for the driver and the vehicle, as well as the average rating), vehicle 
registration number, colour and make of the taxi, state of readiness, user ID, number of rides, turnover, 
completion and cancellation rate of rides, information about payment by the passenger (including tips), and 
your chosen password in encrypted form, , work address and profile picture. 
 
Optional entries will be processed only if entered. 
 
You either enter the personal data (e.g. your name) at the time of registration or we receive it directly from 
your terminal equipment (e.g. GPS location data). You approve the transmission of your GPS location data via 
your terminal equipment's (smartphone, tablet, etc.) operating system. We need the GPS data of your location 
to enable us to coordinate rides for you. 
 
We will forward your GPS location data, name, profile picture (if you have provided one) and vehicle 
registration number to the passenger who has booked you for a ride for identification purposes. The passenger 
can call you after the acceptance of and during a ride, as well as for a certain period after the completion of a  
ride via her/his mytaxi Passenger App, where the mobile phone number you provided during registration is 
displayed. This is necessary so that the passenger can call you after a ride to ask you, the driver, to look for 
items left in the taxi and return them to the passenger if necessary. 
 
It will not be possible for us to coordinate passengers for you if we do not process the personal data shown 
above. This does not apply to optional information. 
 
2.2 Invoicing 
 
To enable invoicing in accordance with the 'mytaxi Framework Intermediation Contract' and the 'Terms and 
Conditions for Taxi Operators', in each case as amended from time to time, the following personal data of the 
taxi operator are processed for the performance of the contract in accordance with Article 6(1.)(b) GDPR: 
 
First and last name of the particular driver, number of rides, turnover, information about payments, and bank 
details. 
 
2.3 Fraud prevention and non-payment 
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To prevent fraudulent behaviour, the driver's mobile phone transmits GPS location data to us at short intervals 
during a taxi ride, enabling us to map the entire course of a ride. We do this because we want to ensure that 
fraudulent drivers do not extend the route intentionally to earn higher remuneration. At the same time, we can 
correct unjustified passenger complaints by demonstrating the actual course of a ride. The processing of your 
GPS location data takes place for your, the passenger's and our protection on the basis of Article 6(1.)(f) GDPR. 
 
2.4 Fault elimination, customer services and improvement of functionality 
 
To make it possible to eliminate malfunctions in the mytaxi Driver App, to answer specific driver inquiries about 
functionality or the hailing services and to adapt the mytaxi Driver App to the needs of drivers, the following 
personal data are processed for the performance of the contract in accordance with Article 6(1.)(b) GDPR: 
 
First and last name, date of birth, city, country, email address, fax number, mobile phone number, information 
about your licence, your GPS location data while logged in to the mytaxi Driver App and at the time of the 
booking, start, course and destination of a particular ride, information about your terminal equipment (device 
ID, access time for the mytaxi Driver App, browser type and operating system), information about the taxi 
operator (for employed drivers), company address (for drivers who are also sole proprietors), information 
about passenger ratings (1-5 star(s) for the driver and the vehicle, as well as the average rating), vehicle 
registration number, colour and make of the taxi, state of readiness, user ID, number of rides, turnover, 
completion and cancellation rate of rides, information about payment by the passenger (including tips), and 
your chosen password in encrypted form. 
 
Calls made to us are not recorded without your consent. 
 
If sufficient for the purpose, we work with data rendered anonymous or aggregated data rather than personal 
data. 
 
 
 
2.5 a) News and personalised offers 
 
You will receive offers and advertising from us if you have agreed to receive news and personalised offers 
(advertising, vouchers and promotions) and to the display of usage-based advertising ('retargeting') during the 
registration process or subsequently in the profile of the mytaxi Driver App under 'Data protection' and have 
operated the toggle positioned there accordingly. This concerns non-personalised (sent to all customers) and 
personalised (sent only to you and based on an analysis of the mytaxi Driver App usage frequency) newsletters 
sent electronically (email, SMS, MMS, in-app messages, push messages) to your terminal equipment 
(smartphone, tablet, PC, etc.). To send you personalised advertising, we will process your usage data. Usage 
data are information about the number of app installations, registrations and taxi rides. Based on these data, 
you will then receive special offers and advertising from us. 
 
In this context, we will process the following personal data in accordance with Article 6(1.)(a) GDPR: 

 
First and last name, driver ID, email address, business address, mobile phone number, profile picture (optional 
entry), registration date, language settings, type of taxi ride (booking, entry-level tour), version of the mytaxi 
driver app, log-in Information, your GPS location data at the time of booking and at the end of the taxi ride, 
device ID, IDFA (Advertising Identifier, Apple, Identifier for Advertisers), IFV (Advertising Identifier, Identifier 
Vendor), GAID (Google Advertising Identifier), IP Address and usage data (usage frequency, information about 
the number of app installs, registrations or taxi rides). 
 
When registering, we have your license presented to us as a taxi driver. People under 16 years of age are not 
admitted as taxi drivers. Therefore, we assume that you are not younger than 16 years old. 
 
If you do not wish to receive the news and personalised offers already discussed, you can – just as easily as 
when you agreed to it – withdraw your consent by operating the toggle discussed above accordingly. Of course, 
you can also contact us by sending an email to taxistas@mytaxi.com or informal letter to mytaxi Iberia S.L. 
(“mytaxi”), c/Ruiz de Alarcón, 12 1ºB 28014 Madrid. 
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Please note that the withdrawal and ensuing changes are valid only for the future and will be effective or 
implemented by no later than 48 hours from withdrawal. This is for reasons of a technical nature, which do not 
permit faster implementation. 
 
2.5 b) Facebook Custom Audiences 
 
In order to be able to display individually targeted advertisements about our services within the Facebook 
social network, a service of Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, and on Facebook 
partner sites, we work with Facebook Custom Audiences. We do this so that advertisements (e.g. banners) can 
be tailored exactly to the possible needs of the customer. The basis of this is a marking process, wherein the 
Ad-ID (IDFA or GAID) from the customer’s end device (e.g. smartphone) is sent automatically or manually to 
Facebook via a certain interface with the involvement of a service provider selected by mytaxi. mytaxi then 
creates a list of customers who have carried out certain actions with the mytaxi Driver App. Only certain pre-
defined actions can be selected (e.g. installation of the mytaxi Driver App in the last 30 days). Finally, Facebook 
compares the customers’ Ad-ID with the Ad-ID of people with a Facebook profile, defines certain groups (e.g. 
group 1: installation in the last 30 days) and displays corresponding advertisements to these groups. Customers 
who are not also users of Facebook cannot be compared by Facebook and advertising is not displayed to them. 
In the context of Facebook Custom Audiences, we will process the following data in accordance with Article 
6(1.)(a) GDPR: 
 
Ad-ID (IDFA from Apple or GAID from Google). 
 
When registering, we have your license presented to us as a taxi driver. People under 16 years of age are not 
admitted as taxi drivers. Therefore, we assume that you are not younger than 16 years old. 
 
If you do not wish to receive advertising in the context of Facebook Custom Audiences, you can – just as easily 
as when you agreed to it – withdraw your consent by operating the toggle discussed above accordingly. Of 
course, you can also contact us by sending an email to taxistas@mytaxi.com or informal letter to mytaxi Iberia 
S.L. (“mytaxi”), c/Ruiz de Alarcón, 12 1ºB 28014 Madrid. 
 
Please note that the withdrawal and ensuing changes are valid only for the future and will be effective or 
implemented by no later than 48 hours from withdrawal. This is for reasons of a technical nature, which do not 
permit faster implementation. 
 
2.5 c) Newsletter 
 
Once we receive from you for performance of our service your email address or your mobile phone number 
and you have accomplished a tour using our service, we may use it for electronical direct marketing by email, 
SMS and MMS as long as you have not revoked to our direct marketing. In this context we process pursuant to 
Art. 6 (1) f) GDPR the following personal data: e-mail and mobile phone number. You may revoke to direct 
marketing by clicking on a link at the end of an email (e.g. Opt out from newsletter) or by SMS contact with 
effect for the future. Please note that the withdrawal and ensuing changes are valid only for the future and will 
be effective or implemented by no later than 48 hours from withdrawal. This is for reasons of a technical 
nature, which do not permit faster implementation. 
 
2.6 Studies and surveys 
 
If you have agreed to receive studies and surveys during the registration process or subsequently in the profile 
of the mytaxi Driver App under 'Data protection' and have operated the toggle positioned there accordingly, 
then we will contact you after a taxi ride or at any other time in the context of non-personalised or 
personalised (sent only to you and based on an analysis of the mytaxi Driver App usage frequency) studies and 
surveys sent electronically (email, SMS, MMS, in-app messages, push messages) and request your participation. 
To this end, we will process the following personal data pursuant to Article 6(1.)(a) GDPR: 
 
First and last name, driver ID, email address, business address, mobile phone number, profile picture (optional 
entry), registration date, language settings, type of taxi ride (booking, entry-level tour), version of the mytaxi 
driver app, log-in Information, your GPS location data at the time of booking and at the end of the taxi ride, 
device ID, IDFA (Advertising Identifier, Apple, Identifier for Advertisers), IFV (Advertising Identifier, Identifier 
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Vendor), GAID (Google Advertising Identifier), IP Address and usage data (usage frequency, information about 
the number of app installs, registrations or taxi rides). 
 
When registering, we have your license presented to us as a taxi driver. People under 16 years of age are not 
admitted as taxi drivers. Therefore, we assume that you are not younger than 16 years old. 
 
If you do not wish to be contacted, you can – just as easily as when you agreed to it – confirm your withdrawal 
by operating the toggle discussed above accordingly. Of course, you can also contact us by sending an email to 
taxistas@mytaxi.com or informal letter to mytaxi Iberia S.L. (“mytaxi”), c/Ruiz de Alarcón, 12 1ºB 28014 
Madrid. 
 
Please note that the withdrawal and ensuing changes are valid only for the future and will be effective or 
implemented by no later than 48 hours from withdrawal. This is for reasons of a technical nature, which do not 
permit faster implementation. 
 
2.7 Google Maps 
 
The mytaxi Driver App makes use of the Google Maps API. This enables us to display maps in your mytaxi Driver 
App and you to use those maps, e.g. for navigation. Our mytaxi Driver App cannot function without the Google 
Maps API. You can view Google's terms of use at https://policies.google.com/terms?hl=en. Additional terms of 
use for Google Maps are available at https://www.google.com/help/terms_maps.html. Google's privacy policy 
is available at https://policies.google.com/privacy?hl=en. This involves us processing your GPS location data in 
accordance with Article 6(1.)(b) GDPR. We render your GPS location data anonymous before forwarding it to 
Google. Identification of you personally is ruled out. 
 
2.8 Rating drivers and regular drivers 
 
Passengers can rate you and your vehicle via the mytaxi Passenger App. This involves passengers rating you and 
the respective vehicle with 1-5 star(s) after a ride. Each rating is included in the average rating determined by 
us. The rating is only visible to the passenger who gives it, to you as the driver and to us. For drivers employed 
by a taxi operator, we will only forward the rating to the operator with the consent of the driver in question.   
 
Passengers can also enter regular drivers in their mytaxi Passenger App profile. This involves your first and last 
name, rating and profile picture being saved in the passenger in question's mytaxi Passenger App. 
 
2.9 Use of Adjust Technology 
 
We use analysis tool provided by Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin ("Adjust", www.adjust.com) 
to learn more about how users use our app. When using the Adjust technology, certain information about the 
devices used by the users and the page content accessed is collected, processed and used. This applies in 
particular to information such as: 
 
•             anonymized (hashed) IP addresses or MAC addresses; 
•             anonymized identifiers, such as the Ad-ID/IDFA (iOS), the Android ID or similar IDs; 
•             Information on installing and using the app; 
•             Interactions with advertisements clicked by the user. 
 
The Adjust technology uses this data to analyze and evaluate the performance of marketing activities to 
determine how users respond to specific campaigns, how they use the app and interact with it. The data 
described above is not used to individualize individual users or to assign them to a specific person.  
Data processing by Adjust is based on the so-called balancing of interests clause in Art. 6(1) lit. f GDPR. As 
providers of the app, we have a legitimate interest in knowing which of our marketing channels and advertising 
measures are most efficient and how we can best reach our users. The processed data will not be used to 
display personalized advertising to you, but merely serves our internal analysis. 
 
Please send us an email if you want to deactivate the Adjust Technology to taxistas@mytaxi.com. 
 
3. Provider of processing services 
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In some cases, we arrange for external service providers to process your data (e.g. troubleshooting, creation of 
mailings). This makes it necessary for us to transmit your personal data to our external service providers for a 
specified purpose (confined to the purpose in question). We have selected our service providers carefully and 
commissioned them in writing. They are bound by our instructions and we have obtained information about 
their technical and organisational measures for the secure processing of personal data. We also require that 
our service providers comply with the applicable data protection regulations. 
 
We work with service providers from the EU and other EEA countries. We have concluded processing contracts 
with our external service providers in accordance with Article 28(3.) GDPR, EU standard contractual clauses in 
accordance with Article 28(7.) GDPR or the transmission is based on a decision of the EU Commission in 
accordance with Article 45 GDPR (e.g. Privacy Shield). 
 
We store all our data with a cloud service provider within the EU or in IT infrastructures and systems (employee 
computers) at our sites within the EU. 
 
We work with IT service providers that facilitate the ride-hailing services, as well as the fault elimination, 
customer services and improvement of functionality in accordance with points 2.1 and 2.3 respectively. We 
also work with payment service providers that facilitate payment processing in accordance with point 2.2. 
Moreover, we work with a fraud prevention service provider to protect us against non-payment in accordance 
with point 2.3. If you have agreed to receive news and personalised offers (point 2.5) and to be contacted by us 
for studies and surveys (point 2.6), then we work with marketing agencies and service providers. Please do not 
hesitate to contact us at taxistas@mytaxi.com if you would like to know more about the service providers we 
engage. 
 
We transfer your personal data to our parent company, Intelligent Apps GmbH, Große Elbstraße 273, 22767 
Hamburg, Germany, on the basis of a group order processing contract, because this is where our central IT 
infrastructure is located. 
 
We do not sell personal data to third parties. 
 
However, we do reserve the right to disclose information about you if we are legally obliged to or if we are 
required to surrender it by administrative or law enforcement bodies (e.g. police or public prosecutors). 
 
4. Your rights 
 
You have the right to request information from us at any time about your personal data we have stored and 
the origin, recipients or categories of recipients to whom these data are forwarded or otherwise disclosed, the 
purpose of the storage and processing, the planned storage period, our automated decision-making procedure, 
the right to data portability, the existence of a right to rectification, erasure, restriction of or objection to 
processing, and any existing right to lodge a complaint with a supervisory authority.  
 
You also have the right to rectification of incorrect data and, in cases where the legal requirements are met, to 
blocking and erasure, as well as to restrict the processing of data. 
 
You may also send requests for information, withdrawals of consent, objections and other concerns regarding 
data processing by email to taxistas@mytaxi.com or to the address stated in the introduction. 
 
 
 
 
5. Data security 
 
We have taken appropriate technical and organisational measures to guarantee data security, in particular to 
protect your personal data against access by third parties, as well as accidental or intentional modification, loss 
or destruction. 
 



Such measures are reviewed periodically and adapted in line with the state of the art. The transfer of your 
personal data from your terminal equipment (e.g. smartphone) to us is always encrypted. mytaxi is PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard) certified. 
 
6. Storage period 

 
In principle, we process and store your data for the duration of our contractual relationship. In addition, we are 
subject to various retention and documentation requirements. The required periods, e.g. from tax law, can be 
up to 10 years. Moreover, special statutory provisions can make a longer retention period necessary, e.g. 
evidence in the context of statutory periods of limitation. 
 
If data are no longer required for compliance with contractual or statutory requirements, they are regularly 
deleted, unless their limited further processing is necessary for the purposes listed above. 
 

 
 
 


