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A la �tendón del Instituto Metropolitano del Taxi ("IMEJ:') ___________________ _ 
" 1 1t D r :\lTq/,[) \ Dc.icunh:'fll 
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D. Alberto Álvarez Vega, en nombre y representación de la Asociación Profesional Élite Taxi
Barcelona ("Élite Taxi''), con NIF G-66349614 y domicilio en Calle Porto n° 42,(08032) Barcelona

_ (Telf. / e-mail: elitetaxibcn@gmail.com), nos dirigimos a ustedes para exponer los 
- siguientes

HECHOS 

(i) En fecha 2 de octubre de 2021, el conductor de taxi D. Carlos  prestó
un servicio de t�xi en la ciudad de Barcelona, que derivó en la emisión de su factura n° 

y el correspondiente pago por parte del cliente mediante tarjeta bancaria.
Se adjunta la factura emitida como Anexo n° 1 y el recibo del pago de la tarjeta como
Anexo n° 2.

(ii) La factura emitida por D. Carlos  en el referido trayecto (Anexo n° i),
detalla diferentes operaciones matemáticas, que, como se puede apreciar del extracto que
reproducimos a continuación, determinan que el importe final a pagar por el usuario del
taxi sea considerablemente inferior al precio de la tarifa reglamentaria, esto es, al
establecido por el taxímetro.

Descrípció Conductor lmport 

Preu del trajecte Carlos 32,73 € 
Recollida:. 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 267, 08014 Barcelona 
2/10/2112:30 
Destí, 

C-31, 244, 08004 Barcelona 
2/10/2113:05 

lmport net (inclou propina) 

+ 10% IVA 

32,73 € 

3,27 € 

-- _i:71 !mport total (inclou propina) 36,00 € � L.:J 

Taxi 

��mprovantf actura �zq2=�9jc 
,- -- 'º" -- _ 

-5,00 € � [3] 
!mport total' 31,00 € l'll�--0 

(iii) Como se puede apreciar del documento reproducido, .el texto de la factura detalla
diferentes conceptos que determinan el precio final, que parte de i) el importe de la tarifa
con taxímetro aplicable a la específica prestación c;lel servicio OVA incluid<:>), siguierdo con
2) la aplicación de un descuento de 5 € a la tarifa cuya naturaleza no se detalla en la
factura y, por último, 3) el importe final a pagár por el cliente con el dEpscuento aplicado,

(iv) Todo ello pone de manifiesto dos actuaciones claramente irregulares:

1) La aplicación de un descuento cuyo pbjeto era captar al cliente; y

2) El cobro de una cantidad inferior a la que fija el taxímetro, establecid� en 36 €.

(v) En este sentido, hay que destacar que la actual redacción del artículo 47.1 del Reglamento
Metropollt9no del Taxi deja perfectamente clara la obligatoriedad de respetar las tarifas,
por parte de todos los operadores del servicio del taxi:
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31,00 € 

Autoriz-acion d:e compra 

ESTADO 

Autorizada 

LOCALIDAD 

Ma,dri,d 

LUGAR 

Freen,ow*Shwlh-e-2 

SECTOR 

Taxis 
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