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ANUNCIO 

PARTICIPACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR DEL TAXI DE 

MÁLAGA 

 

 

1.- Objeto  

Para la realización de estudios de seguimiento del sector del taxi, es necesaria la participación de 

taxistas que suministren datos relacionadas con la prestación de servicios. Dichos estudios serán la  

base para  la toma de decisiones y adopción de acuerdos relacionados con el taxi, como p.e. las 

variaciones en las tarifas. 

2.- Características de la aportación de datos 

Los datos que debe aportar el taxista  se corresponden con los servicios prestados durante 16 

semanas, y podrán ser presentados en  fichero informático (Excel) o también puede ser aportada  en 
formato papel. Tanto si se aportan los datos en fichero informático como en formato papel, deberá 
presentar el tique resumen diario de servicios para cada jornada. La jornada de trabajo de cada 
licencia deberá ser de, al menos, 7 horas.  

La Oficina Municipal del Taxi facilitará los formatos (ficheros o impresos) y seleccionará a aquellos 

titulares que estén interesados considerando las características de su servicio, como el grupo 

asignado en el Aeropuerto y en el descanso obligatorio, si el vehículo es accesible y si trabajan uno o 

dos conductores,  para que la muestra sea lo más representativa posible. 

 

3.-  Compensación económica 

Por la aportación de los datos, el taxista, titular de la licencia, recibirá una compensación económica 

que dependerá del formato utilizado por el taxista para aportar la información: 

• Datos presentados en ficheros informáticos ............ 280,00 € 

• Datos presentados en formato papel completo ....... 180,00 € 

• Presentación sólo del resumen diario ........................ 80,00 € 

Estos importes llevan el I.V.A. incluido. 
 

4.- Información 

Aquellos que estén interesados y necesiten más información deberán presentarse previamente en la 

Oficina Municipal del Taxi.  
 

En Málaga a 18 de abril de 2018 
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