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LITE Tarifa 9
LITE es el nombre que le hemos dado en la App 
de FREE NOW a la nueva tarifa regulada por el 
Ayuntamiento en la que se establece un precio 
cerrado máximo para servicios contratados a través 
de medios telemáticos.

Está tarifa permite al pasajero conocer en el 
momento de contratar el servicio, cuál será el 
importe máximo que va a pagar.

Aceptar servicio LITE 
(Tarifa 9)
Los servicios LITE funcionan de la misma manera que 
los otros servicios ofertados por la App.

Al igual que con otros servicios, cuando se ofrece 
un servicio LITE, sonará una alerta y aparecerá en la 
pantalla la oferta del servicio.

La petición mostrará “LITE” indicando que es un 
servicio con tarifa máxima. También indicará el precio 
máximo del servicio.

Adicionalmente, podrás ver el nombre y número de 
la calle donde debes recoger al pasajero. Así como 
la distancia hasta el punto de recogida y posible 
mensaje del cliente.

Pulsa el botón azul de la parte inferior de la pantalla 
para aceptar la carrera o la “X” de la parte superior 
derecha para rechazarla.
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Dirigirse al punto 
de recogida
Si aceptaste una carrera LITE, del mismo modo que 
con otros servicios, verás el punto de recogida y la 
App te indicará la ruta hasta ese lugar.

Cuando llegues al lugar de recogida, pulsa “Llegada” 
para informar al pasajero que has llegado.

Puedes deslizar hacia arriba o pulsar en el servicio 
para obtener más información.
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Llegada al punto 
de recogida
Al llegar al punto de recogida, asegúrate de 
confirmar el nombre del pasajero para comprobar 
que se trata de la persona correcta.

Enciende el taxímetro sólo cuando el pasajero haya 
entrado en el taxi. A continuación, pulsa el botón 
“A bordo”.

El servicio se iniciará con la tarifa aplicable en cada 
momento en función del origen, destino y franja 
horaria del servicio. Cuando la cantidad marcada 
por el taxímetro alcance el precio máximo, deberás 
cambiar la tarifa en el taxímetro a “Tarifa 9”.

*  Recuerda no bajar bandera hasta que el cliente se 
haya subido en tu taxi.
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Dirigirse al lugar 
de destino
Debido a que para solicitar un servicio LITE, el 
pasajero debe introducir una dirección de destino, 
cuando pulses “A bordo” la App te indicará la ruta 
hacia el lugar de destino.

IMPORTANTE: Recuerda que debes cambiar la tarifa 
a la “Tarifa 9” cuando se haya alcanzado el precio 
máximo establecido para el servicio. En caso de 
que el valor marcado por el taxímetro sea inferior 
al precio cerrado máximo, se debe cobrar el precio 
inferior.

*  Debes seguir la ruta que marca la App. Esta ruta se 
ha tenido en cuenta para calcular el precio cerrado 
máximo.

Cobrar la carrera
Los servicios LITE pueden ser pagados tanto vía App 
como en efectivo.

Para finalizar la carrera y proceder al cobro, pulsa el 
botón “Pago vía App” o “Pago en efectivo” situado 
en la parte inferior de la pantalla.

Si el valor marcado por el taxímetro es inferior al 
precio cerrado máximo indicado al momento de 
aceptar el servicio, introduce este valor y pulsa el 
botón “Confirmar”. 

Cuando te hayas asegurado de que has introducido 
la cantidad correcta, desliza el botón para confirmar 
el cobro.

El pasajero tendrá que hacer lo mismo en su 
aplicación deslizando la barra en el inferior de su 
pantalla para confirmar el pago.

5.GUÍA DE FREE NOW PARA TAXISTAS.



Si el pago es en efectivo, cuando te hayas asegurado 
de que has introducido la cantidad correcta y hayas 
recibido el pago por parte del pasajero desliza el 
botón para confirmar el pago.

Te aparecerá una pantalla de confirmación de pago 
exitoso. Pulsa el botón “OK” para volver a la pantalla 
principal de la aplicación.

*  No te olvides de recibir el pago del pasajero antes 
de que salga del taxi.

 
*  Se considera pago en efectivo si se realiza en 

metálico o con tarjeta.

IMPORTANTE: si por error introduces en la App un 
importe superior al precio cerrado máximo indicado 
en el momento de aceptar el servicio, la App te 
indicará que debes corregir el importe.
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Información importante sobre LITE (Tarifa 9)

1. La prestación de estos servicios es voluntaria.

2. El usuario del servicio de taxi abonará la menor de las dos siguientes cantidades:
 · El precio marcado por el taxímetro.
 · El precio ofrecido en el momento de la solicitud.

3. Deberás cambiar el taxímetro a “Tarifa 9” si este llega a marcar el precio cerrado máximo 
indicado en el momento de aceptar el servicio

4. El itinerario será el más directo o apropiado entre el inicio y el final del viaje. 
Se debe seguir la ruta marcada por la App.

5. No se pueden hacer paradas intermedias ni esperas.

6. La Tarifa 9 es solo aplicable en servicios con origen y destino dentro del Área de 
Prestación Conjunta.

7. De igual manera, es solo aplicable para servicios contratados mediante teléfono, 
emisora o App.

8. Se excluyen los servicios con origen Dentro de la M-30 destino Aeropuerto y viceversa 
(tarifa fija 30€) 
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