
	   	   	  

	  

	  

Nota	  de	  prensa	  

	  

Los	  usuarios	  de	  myTaxi	  en	  Barcelona	  y	  Madrid	  ya	  pueden	  pagar	  

con	  el	  móvil	  	  
Disponible	   para	   descarga	   tanto	   para	   iPhone	   como	  para	  Android,	  myTaxi	   Payment	   ya	  	  	  

permite	  a	  los	  usuarios	  de	  la	  app	  pagar	  las	  carreras	  a	  través	  del	  teléfono	  móvil,	  sin	  nece-‐

sidad	  de	  llevar	  dinero	  en	  efectivo	  ni	  tarjeta.	  

Barcelona/Madrid,	  07	  de	  febrero	  de	  2013	  –	  Tras	  su	  introducción	  en	  los	  mercados	  alemán	  y	  

estadounidense	  «myTaxi	  Payment»,	  el	  primer	  sistema	  de	  pago	  mediante	  móvil	  que	  permi-‐

te	  formalizar	  directamente	  la	  transacción	  entre	  pasajero	  y	  conductor	  con	  un	  smartphone,	  

ya	  está	  disponible	  en	  Madrid	  y	  Barcelona.	  De	  esta	  manera,	  los	  usuarios	  de	  myTaxi-‐	  aplica-‐

ción	  gratuita	  disponible	  para	  iOS	  y	  Android-‐	  pueden	  pagar	  las	  carreras	  de	  taxi	  usando	  úni-‐

camente	  la	  app	  de	  myTaxi	  en	  su	  teléfono,	  sin	  necesidad	  de	  dinero	  en	  efectivo	  o	  tarjetas.	  	  

El	  uso	  de	  myTaxi	  Payment	  es	  completamente	  gratuito	  para	  el	  pasajero.	  Cuando	  activa	  la	  

funcionalidad,	   tiene	   que	   introducir	   una	   única	   vez	   la	  modalidad	   de	   pago	   que	   prefiere	   –

tarjeta	  de	  crédito	  o	  PayPal	  –	  y,	  a	  partir	  de	  entonces,	  puede	  pagar	  de	  inmediato	  con	  myTa-‐

xi	  Payment	  en	  el	  taxi.	  	  

“Con	  la	  confirmación	  del	  precio	  de	  la	  carrera,	  el	  pago	  se	  lleva	  a	  cabo	  de	  manera	  segura	  y	  

transparente	  en	  pocos	  segundos”,	  explica	  Johann	  Völkers,	  CEO	  myTaxi	   Iberia	  S.L.	   “To-‐

dos	  los	  datos	  se	  encriptan	  para	  su	  transmisión	  durante	  el	  proceso	  y	  para	  aumentar	  la	  se-‐

guridad,	  cada	  transacción	  requiere	  por	  parte	  del	  pasajero	  una	  autorización	  mediante	  un	  

número	  PIN”.	  

Inmediatamente	  después	  de	  haber	   efectuado	  el	   pago,	   el	   pasajero	   recibe	   la	   factura	  por	  

correo	  electrónico.	  Incluso	  la	  funcionalidad	  contempla	  las	  propinas:	  es	  el	  pasajero	  quien	  

establece	  la	  suma	  a	  transferir	  a	  través	  de	  la	  aplicación.	  

Pero	  la	  introducción	  de	  myTaxi	  Payment	  supone	  una	  considerable	  ventaja	  no	  sólo	  para	  el	  

pasajero,	  sino	  también	  para	  el	  taxista,	  ya	  que	  este	  servicio	  adicional	  le	  permite	  aumentar	  

el	  número	  de	  carreras	  al	  ampliarse	  las	  posibilidades	  de	  medios	  de	  pago.	  Con	  este	  sistema,	  

al	  conductor	  se	  le	  aplica	  una	  tasa	  del	  1,9%	  sobre	  el	  precio	  de	  la	  carrera,	  al	  que	  se	  añaden	  

0,09€	  por	  carrera	  en	  concepto	  de	  costes	  de	  transacción.	  	  

Comprometido	  en	  innovar	  en	  el	  sector	  del	  taxi,	  myTaxi	  introducirá	  dentro	  de	  su	  novedoso	  

sistema	   de	   pago	   una	   otra	   novedad:	  myTaxiCardreader,	   undispositivoque	   se	   conecta	   al	  
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móvil	  del	  taxista	  y	  que	  le	  ofrecemásposibilidadesparacobrara	  clientes	  sin	  dinero	  en	  efec-‐

tivo.	  La	  diferencia	  es	  el	  taxista	  puede	  usar	  este	  dispositivo	  también	  para	  clientes	  que	  no	  

han	  hecho	  su	  reserva	  a	  través	  de	  myTaxi,	  por	  ejemplo,	  los	  que	  recoja	  en	  la	  calle.	  	  

myTaxi	  inició	  sus	  operaciones	  en	  Barcelona	  hace	  un	  año	  y	  ha	  progresado	  hasta	  convertir-‐

se	  en	  la	  principal	  aplicación	  para	  solicitar	  taxis	  en	  España,	  con	  1.500	  vehículos	  asociados.	  

A	   escala	   mundial,	   myTaxi	   suma	   20.000	   taxis	   conectados	   y	   tres	   millones	   de	   descargas.	  

Además	  de	  en	  Barcelona,	  myTaxi	  está	  presente	  también	  en	  Madrid	  desde	  noviembre	  de	  

2012.	  myTaxi	  Payment	  está	  disponible	  actualmente	  en	  Alemania,	  Estados	  Unidos	  y	  España	  

para	  los	  sistemas	  operativos	  iOS	  y	  Android.	  

	  

Vídeo:	  http://bit.ly/10mgsYA	  

Area	  de	  prensa:	  http://bit.ly/Xvukhv	  

	  
Información	  sobre	  myTaxi	  
myTaxi	  es	  un	  producto	  de	  Intelligent	  Apps	  GmbH	  y	  fue	  desarrollado	  en	  junio	  de	  2009	  por	  los	  fundadores	  Sven	  Külper	  y	  
Niclaus	  Mewes.	  La	  joven	  empresa	  con	  sede	  en	  Hamburgo	  es	  a	  un	  tiempo	  pionera	  y	  líder	  del	  mercado,	  y	  cuenta	  con	  100	  
empleados	  en	  Alemania,	  Austria,	  España,	  Estados	  Unidos,	  Polonia	  y	  Suiza.	  La	  aplicación	  de	  solicitud	  de	   taxis	  permite	  
establecer	  un	  contacto	  directo	  entre	  pasajeros	  y	   taxistas.	  myTaxi	  es	   individual,	   transparente	  y	  de	  manejo	  sencillo.	  La	  
aplicación	  suma	  ya	  cerca	  de	  3	  millones	  de	  descargas	  y	  está	  disponible	  en	  más	  de	  30	  ciudades,	  con	  más	  de	  20.000	  taxis	  
conectados.	  Recientemente,	  App	  Store	  concedió	  a	  myTaxi	  el	  galardón	  «Aplicación	  del	  año	  2012».Entre	  sus	  inversores	  se	  
cuentan	   T-‐Venture	   Holding	   GmbH,	   car2go	   GmbH	   (Daimler	   AG),	   KfWBankengruppe,	   e42	   GmbHyLarsHinrichs	   (Cinco	  
Capital	  GmbH).	  Encontrarán	  más	  información	  en	  www.mytaxi.com.	  

	  

	  

Datos	  de	  contacto	  para	  prensa:	  

myTaxi	  

Lina	  Wüller	  

GroßeElbstraße	  273	  

22767	  Hamburg	  

T.	  +49	  (0)	  175	  266	  9125	  

E.	  l.wueller@mytaxi.net	  

	  

	  


