	
  

Nota de prensa

mytaxi App, ahora disponible para BlackBerry® 10
mytaxi y BlackBerry llegan a un acuerdo de colaboración para que la app esté
disponible para BlackBerry® Q10 y BlackBerry® Z10
mytaxi ofrece 5€ de descuento a todos los usuarios de BlackBerry® 10 que se
registren en la App

Barcelona, 10 de Julio de 2013– A partir de hoy, mytaxi estará disponible en la tienda de
BlackBerry®	
   World™. La app, de descarga gratuita, estará disponible para los modelos
BlackBerry® Q10 y BlackBerry® Z10 en todos los países donde está presente mytaxi: España,
Alemania, Austria, Suiza, Polonia y EEUU.
"Este lanzamiento se abre a un nuevo y muy interesante grupo objetivo para nosotros, ya que
muchos empresarios utilizan un Smartphone BlackBerry. mytaxi es particularmente popular entre
las personas que viajan mucho, ya que nosotros no sólo hacemos posible que puedan pedir un
taxi en casi 40 ciudades de todo el mundo, sino también que puedan pagar utilizando la
aplicación", explica Sven Kulper, fundador y director de marketing de mytaxi.
Además de la conexión directa entre el conductor y el pasajero, los clientes de BlackBerry® 10
podrán beneficiarse de todas las ventajas que ofrece actualmente mytaxi, incluyendo la
localización automática del pasajero para su recogida, el seguimiento en tiempo real del taxi en
su BlackBerry® 10 y una calculadora de tarifas integrada en el servicio. Después del viaje, el
cliente podrá valorar tanto el conductor como el taxi en una escala de estrellas. El sistema de
mytaxi permite por primera vez realizar una valoración fiable de la calidad del servicio en el
sector del taxi. También ofrece la posibilidad de guardar los conductores de mytaxi en una lista de
favoritos y marcarlos como taxistas preferentes para futuras carreras.
Además, el sistema de pago de mytaxi está bien organizado: el pago por móvil permite realizar la
transacción directamente a través de la aplicación entre dos Smartphones en el taxi, sin la
necesidad de hardware externo o NFC. El registro se lleva a cabo fácilmente utilizando la
aplicación, por lo que el cliente también selecciona su método preferido de pago. Una vez
registrados, los clientes pagan cada carrera usando su BlackBerry® 10 sin necesidad de llevar
encima tarjeta de crédito o efectivo. Por otra parte, el cliente puede acumular millas de Miles&
More por cada euro del viaje.
El lanzamiento de BlackBerry® 10 está acompañado de una campaña de cupones de descuento
de mytaxi: cada cliente de BlackBerry® 10 que se registre en mytaxi antes del 31 de Julio de
2013, recibirá automáticamente un cupón de 5€ de descuento que podrá utilizar en su próxima
carrera con mytaxi. La app mytaxi de pasajeros está ya disponible en BlackBerry®	
   World™ y
puede descargarse gratis.
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Sobre mytaxi
mytaxi es un producto de Intelligent Apps GmbH que se lanzó en Junio de 2009 por sus fundadores, Niclaus Mewes y
Sven Külper. La startup es pionera y lider en el mercado y emplea a más de 150 personas en Alemania, Austria, Suiza,
España, Polonia y EEUU. La taxi App crea una conexión directa entre el conductor del taxi y el pasajero. Por el
momento, mytaxi ya ha tenido 7 millones de descargas y está disponible en 40 ciudades con más de 35.000 taxis
conectados. Entre los inversores se encuentran T-Venture Holding GmbH (Deutsche Telekom AG), Car2Go (Daimler
Mobility Services GmbH), KfW Bankengruppe, e42 GmbH y Lars Hinrichs (Cinco Capital GmbH). Más información
disponible en www.mytaxi.com.
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