
Guía para taxistas.
Email: taximadrid@free-now.com



Resolución de problemas
La mayoría de los problemas se pueden solucionar apagando y volviendo a 
encender el teléfono.

Si esto no funciona y tu dispositivo es Android, prueba lo siguiente:

1.  En Ajustes de tu móvil ve a Aplicaciones, busca FREE NOW Driver  y en 
almacenamiento debes “Borrar Caché”

2.  Desinstala la App
3.   Instala FREE NOW Driver de nuevo

Si tienes iPhone desinstala e instala nuevamente la App.

Asegúrate de usar la última versión de la aplicación FREE NOW. 

Para conseguir la última versión, sigue estos pasos:

Si tu dispositivo es iOS (iPhone):
1.   Descargar la app introduciendo en tu navegador (por ejemplo, Safari) el siguiente 

enlace: d.free-now.com
2.   Ir a Ajustes > General > Gestión de dispositivos > Confiar en Intelligent Apps

Si tu dispositivo es Android:
Entrar en Google Play Store, poner en el buscador “FREE NOW driver” o “FREE 
NOW conductor” y descargar la app

Te recomendamos que actives la actualización automática en Google Play Store 
para obtener la última versión de la aplicación cuando vuelvas a iniciar sesión.
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Aspectos importantes para recordar
1.  Nuestro modelo de tarifas consiste en una comisión única del 12,5% (+ IVA) 

por servicio solicitado a través de la App. La opción “Crear carrera” no genera 
comisión.

2.  La facturación es semanal (de lunes a domingo), el importe será transferido en 
un plazo de siete días a partir de la recepción de la factura.

3.  La semana que acabe el mes, la facturación será de lunes hasta el día que 
finaliza el mes. El siguiente periodo de facturación irá desde el primer día del 
mes hasta el siguiente domingo.

4.  Llama al cliente si no estás seguro de la dirección de recogida. Importante: Una 
vez finalizado el servicio no debes contactar con el pasajero.

5.  Asegúrate siempre de que se trata del pasajero correcto. Por ejemplo, puedes 
preguntarle antes de que se suba al taxi: “¿Cómo se llama?” ó “¿Cual es su 
nombre?”

6. Recuerda no bajar bandera hasta que el pasajero se haya subido en tu taxi.

7. Recuerda que el pasajero debe confirmar el pago antes de bajar del taxi. 

8.  No se pueden cancelar servicios una vez han sido aceptados salvo causas de 
fuerza mayor. Si tienes que cancelar una carrera, asegúrate escoger el motivo 
correcto de la cancelación.

9.  El número de teléfono de nuestro centro de atención telefónica es el 
902 05 05 70, abrimos de 9:00 a 19:00 h de lunes a viernes.

Consulta la aplicación para obtener más información.
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Iniciar sesión en 
FREE NOW
Abre la aplicación para taxistas FREE NOW 
e inicia sesión con tu correo electrónico y 
contraseña.

Introduce tus datos y luego pulsa en 
“Acceder”.

Recuerda que tu nombre de usuario es tu 
correo electrónico completo.

Si quieres visualizar la contraseña mientras 
estás escribiendo, pulsa el icono del ojo que 
hay a la derecha de la contraseña.

Asegúrate de seleccionar la casilla 
“Recuérdame” para guardar los datos y no 
tener que introducirlos cada vez que inicies 
sesión.

No te preocupes si has olvidado tu 
contraseña. Puedes restablecerla pulsando 
en el enlace “¿Has olvidado tu contraseña?” 
e introduciendo tu nombre de usuario en la 
página siguiente. Recibirás un enlace para 
restablecer tu contraseña mediante SMS.

Si sigues teniendo problemas, 
ponte en contacto con nosotros en 
taxistas@free-now.com.

5.GUÍA DE FREE NOW PARA TAXISTAS.



Indicar que estás 
disponible en 
FREE NOW
Indica cuándo estás libre para aceptar carreras 
y cuándo estás ocupado.

Desliza o pulsa el botón de la parte superior de 
la pantalla para cambiar tu estado.

*  Ten en cuenta que la pantalla debe verse 
verde cuando estás disponible para aceptar 
una carrera.

*  Recuerda cambiar tu estado a “Ocupado” 
cuando estés realizando un servicio de calle o 
no quieras aceptar carreras.
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Aceptar servicios
Cuando se te ofrece un servicio, sonará un 
aviso de alerta y aparecerá la pantalla siguiente:

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.

En la petición del la carrera puedes ver:

El nombre de la calle, el número y la población 
donde debes recoger al pasajero.

La distancia hasta el punto de recogida.

Posible mensaje del cliente. Ejemplo: Estaré 
junto al quiosco de prensa.

*  Recuerda que no es obligatorio aceptar 
servicios, pero si lo aceptas, no puedes 
cancelarlo.

Dirigirse al punto de 
recogida del pasajero
Cuando hayas aceptado una carrera, verás el 
punto de recogida y la App te indicará la ruta.

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

Puedes pulsar el icono de la “i” para obtener 
más información.

* Recuerda no bajar bandera hasta que el 
cliente se haya subido en tu taxi o hayan 
pasado los 5 minutos de cortesía.
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Llegada al punto 
de recogida
Asegúrate de confirmar el nombre del pasajero 
para comprobar que se trata de la persona 
correcta.

Ten en cuenta de que FREE NOW ofrece a 
los pasajeros 5 minutos de cortesía sin iniciar 
el taxímetro, así que, si el pasajero no ha 
aparecido inmediatamente, llámalo para saber 
dónde está.

Enciende el taxímetro sólo cuando el pasajero 
haya entrado en el taxi o cuando hayan pasado 
los 5 minutos de cortesía.

Solo cuando el pasajero se haya subido en el 
taxi, pulsa el botón “A bordo”.

Dirigirse al lugar 
de destino
Si el cliente no ha introducido una dirección de 
destino, puedes hacerlo tú utilizando la opción 
“Iniciar la navegación” para que la aplicación 
te indique la ruta.

De este modo la App detectará cuándo estás 
próximo a finalizar el servicio y te ofrecerá 
nuevas carreras para recoger en la zona.
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Aceptar 
“Siguiente carrera” 
automáticamente
Si estás realizando una carrera de FREE NOW 
y quieres aceptar automáticamente otra carrera 
próxima a tu destino, activa la opción 
“Auto-aceptar Siguiente carrera”.

Para activar la función, simplemente pulsa la 
flecha en la parte inferior de la pantalla para 
desplegar las opciones y luego haz clic en 
“Auto-aceptar Siguiente carrera”.

Aceptar una 
“Siguiente carrera”
Si tienes la opción “Auto-aceptar Siguiente 
carrera” activada, la oferta te aparecerá en la 
parte superior de la pantalla junto a una cuenta 
atrás. La carrera se aceptará automáticamente 
y tendrás que pulsar en la petición para 
rechazarla.

Si no tienes esta opción activada, tendrás que 
pulsar en la petición para aceptarla.

Ten en cuenta que solo se ofrecen “Siguiente 
carrera” si se ha introducido una dirección de 
destino.
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Cómo cobrar una 
carrera vía App
Para finalizar la carrera y proceder al cobro, 
pulsa el botón “Pago vía App” situado en la 
parte inferior de la pantalla.

Introduce siempre la cantidad exacta que 
aparece en el taxímetro y pulsa el botón 
“Confirmar”.

Cuando te hayas asegurado de que has 
introducido la cantidad correcta, desliza el 
botón para confirmar el cobro.
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El pasajero tendrá que hacer lo mismo en su 
aplicación deslizando la barra en el inferior de 
su pantalla para confirmar el pago.

Cuando se haya completado correctamente, 
aparecerá una pantalla de confirmación de 
pago exitoso. Pulsa el botón “OK” para volver 
a la pantalla principal de la aplicación.

Nota: Si el cliente quiere dejar propina, deberá 
hacerlo a través de la opción habilitada en su 
App (pagos vía App) o en metálico.
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Cómo cobrar una 
carrera en efectivo
Si el cliente quiere pagar en efectivo, aparecerá 
el mensaje “Pago en efectivo” situado en la 
parte inferior de la pantalla.

Introduce la cantidad que aparece en el 
taxímetro y pulsa el botón “Confirmar”.
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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.
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Cómo cobrar una 
carrera con código TAN
FREE NOW cuenta con un amplio número 
de empresas que solicitan servicios para 
sus empleados.

Una de las modalidades de pago para 
empresas es a través de código TAN.

Como con cualquier otro método de pago, 
al llegar al lugar de destino pulsa en el botón 
“Pago vía App”.

Introduce la cantidad que aparece en el 
taxímetro y pulsa en “Confirmar”.

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

14.GUÍA DE FREE NOW PARA TAXISTAS.



En este momento la aplicación te mostrará 
una ventana emergente en la que deberás 
introducir el código TAN. Una vez introduzcas 
el código TAN, pulsa en “Confirmar”.

Cuando se haya completado correctamente, 
aparecerá una pantalla de confirmación de 
pago exitoso. Pulsa el botón “OK” para volver a 
la pantalla principal de la aplicación.

* Recuerda que el código TAN siempre es 1111.

*  A todos los efectos, esto es un pago a través 
de la APP a cargo de cuenta de empresa, 
por lo que el cliente no deberá abonarte el 
servicio en efectivo.

Si tienes una incidencia, ponte en contacto 
directamente con el equipo FREE NOW, en 
lugar de comunicarte con la empresa o el 
pasajero.
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Cambiar el método 
de pago
Si el pasajero quiere cambiar el método de 
pago (de Pago vía App a efectivo o viceversa), 
haz clic en la opción “Cambiar método de 
pago” que aparece en la esquina superior 
derecha de la pantalla de pago.

El método de pago se mostrará en gris encima 
del importe.

Después de cambiar el método de pago, 
continúa con el procedimiento de cobro 
correspondiente.

*  Recuerda seleccionar el método de pago 
correcto.

16.GUÍA DE FREE NOW PARA TAXISTAS.



Cancelar una carrera
Para cancelar una carrera, pulsa el icono de 
la “i” para abrir la sección de información 
adicional del servicio y luego haz click en la “X” 
roja.

A continuación, selecciona en la lista el motivo 
adecuado de la cancelación.

*  Recuerda que una vez aceptado el servicio 
no se puede cancelar salvo causa de fuerza 
mayor.
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Compensación de cancelaciones
Te compensamos las cancelaciones, siempre que se cumplan una serie de 
requisitos.

Cancelación del taxista
• Haber llegado al lugar de recogida
•  Has pulsado el botón de llegada en el punto de recogida.
•  Esperar los 5 minutos de cortesía (hay un cronómetro en la parte superior de la 

pantalla indicando el tiempo acumulado)
•  Llamar al pasajero desde la pantalla de cancelación de la App para asegurarte de 

si se va o no a presentar
•  Estando en el punto de recogida, en el caso de no obtener respuesta o que no 

se presente el pasajero, deberás hacer click en la “X” para cancelar el servicio y 
selecciona en la lista el motivo adecuado de la cancelación.

Cancelación del cliente
• Haber llegado al lugar de recogida.
•  Has pulsado el botón de llegada en el punto de recogida.

Si el pasajero te cancela estando en el punto de recogida se te compensará 
automáticamente.
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Compensación de servicios anticipados

Cancelación del taxista
•  Haber llegado al lugar de recogida con 5 minutos de antelación
• Pulsar el botón de llegada
•  Esperar los 5 minutos de cortesía (desde la hora en la que el cliente había

solicitado el servicio)
•  Llamar al pasajero desde la pantalla de cancelación de la App para asegurarte de

si se va o no a presentar
•  Estando en el punto de recogida, en el caso de no obtener respuesta o que no

se presente el pasajero, deberás hacer click en la “X” para cancelar el servicio y
selecciona en la lista el motivo adecuado de la cancelación.

Cancelación del cliente
•  Haber llegado al lugar de recogida con 5 minutos de antelación
•  Has pulsado el botón de llegada en el punto de recogida

Si el pasajero te cancela estando en el punto de recogida se te compensará 
automáticamente.

Si se han cumplido los requisitos recibirás una notificación de la compensación por 
correo electrónico.
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Menú principal 
de la App
Para acceder al menú principal de la aplicación, 
pulsa en el icono de las tres rayas situado en la 
esquina superior derecha.

En este menú podrás ver tu historial de 
trayectos, los retos, tus estadísticas, tu perfil, 
información de ayuda y otros ajustes.

Puedes acceder a las comunicaciones que te 
enviamos pulsando el icono de la campana 
situado en la esquina superior derecha del 
menú.

No te olvides de comprobar las 
comunicaciones para estar al tanto de toda la 
información y acceder a todos los mensajes y 
comunicaciones tu equipo FREE NOW.
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Historial de trayectos
Para ver el historial de tus servicios, haz clic en 
el botón “Trayectos” dentro del menú.

Aquí encontrarás los trayectos y el desglose 
de los ingresos del mes en curso. Para visualizar 
meses anteriores, haz clic en la flecha de la 
izquierda.

Si te desplazas hacia abajo, puedes ver todas 
las carreras del mes individualmente.

En las carreras completadas se mostrará 
el método de pago en la esquina superior 
derecha, y las carreras canceladas estarán 
en gris.
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Buscar en el historial 
de carreras
Para ver más detalles de las carreras, pulsa en la 
carrera en cuestión para acceder a un desglose 
más detallado de la misma.

Puedes visualizar las carreras de un periodo de 
tiempo determinado en la sección de carreras 
pulsando el botón verde “Filtrar” situado en la 
esquina superior derecha.

También puedes exportar el historial de las 
carreras pulsando el botón “Exportar” situado 
en la parte inferior de la página para recibirlas 
por correo electrónico.
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Cómo dejar 
comentarios sobre una 
carrera en particular
Usa esta opción para ponerte en contacto 
con nosotros si ha habido algún problema o 
para dejar comentarios sobre una carrera en 
particular.

Accede a la carrera y pulsa el botón “Ayuda” 
situado en la esquina superior derecha, que 
te llevará a un cuadro de texto para que 
introduzcas tus comentarios.

Haz clic en “Enviar” para enviar los 
comentarios.

Recibirás la respuesta en tu correo electrónico.
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Retos
Puedes acceder a la página “Retos” desde el 
menú principal de la aplicación. Aquí puedes 
visualizar incentivos activos o vencidos que se 
te hayan ofrecido.

Mantente atento a las notificaciones que te 
envía la App, puesto que de esta forma te 
notificaremos cuando hay un reto activo.

Puedes visualizar los “Retos” activos y vencidos 
que te hayan ofrecido ajustando el intervalo de 
fechas hasta la fecha que elijas.

Cuando accedes al “Reto” de un día concreto, 
puedes visualizar los detalles del mismo y tu 
progreso.

Cualquier pago extra se te abonará en la 
siguiente factura de FREE NOW.
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Comprobar la 
información de 
tu perfil
En el menú principal, pulsa en “Perfil” para 
visualizar tu información personal.

En este apartado encontrarás tu ID personal de 
FREE NOW.

También, podrás ver la marca y modelo de 
tu taxi, la matrícula, número de plazas para 
pasajeros y otras características del servicio 
(vehículo Eco, taxi adaptado PMR, taxi XL y taxi 
habilitado para recoger servicios con mascota 
pequeña).

Si necesitas actualizar estos datos, envíanos un 
correo electrónico a taxistas@free-now.com.
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Ajustes de la App
Para modificar los ajustes de la aplicación, 
pulsa el botón “Ajustes”.

En el apartado «Vista»:

“Enseñar radar de taxis” te permite visualizar a 
otros taxis FREE NOW.

“Capa de tráfico” muestra el tráfico y las áreas 
congestionadas en el mapa.

En el apartado «Navegación»:

“Inicio automático” inicia la navegación por 
voz del GPS de forma automática.

“Opciones de alerta” te proporciona 
información detallada del trayecto o solo la 
información importante.

En el apartado de “Sonido de notificaciones”, 
puedes seleccionar un tono de alerta diferente 
para cada opción.
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Información y Ayuda
En el apartado “Información” puedes ver el 
horario de atención y ubicación de nuestra 
oficina, el manual de conducta y una lista de 
preguntas frecuentes.

Si necesitas ayuda o quieres ponerte en 
contacto con tu equipo FREE NOW puedes 
enviarnos un correo electrónico a través de la 
aplicación pulsando el botón “Ayuda”.

Recibirás la respuesta en tu correo electrónico.
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Aporta ideas
Mediante la opción “Aporta ideas” puedes 
enviar cualquier comentario que tengas sobre 
la aplicación.

Ten en cuenta que estos comentarios se 
mandan directamente a nuestro equipo técnico 
y no se responderán.
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Reservas anticipadas
Para visualizar la lista de reservas anticipadas, 
haz clic en el icono de la esquina superior 
izquierda.

Cada reserva muestra la hora de recogida, el 
punto de recogida y la dirección de destino.

La lista de la pestaña “TODAS” muestra todas 
la reservas disponibles y se dividen en tres 
secciones:

i)  Urgente: carreras que están a punto 
de caducar. Si aceptas la carrera y la 
completas, obtendrás el doble de puntos 
por ese servicio y así podrás avanzar más 
rápidamente en el sistema de niveles.

ii)  Empieza pronto: estas carreras empiezan 
durante los próximos 59 minutos.

iii)  Otras reservas anticipadas: incluye todas las 
demás reservas anticipadas disponibles.
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Aceptar una 
reserva anticipada
i) Para visualizar el panel de reservas 
anticipadas, pulsa el icono del calendario de la 
esquina superior izquierda de la pantalla.

ii) Aquí puedes visualizar la lista de reservas 
con el punto de recogida/destino y la hora de 
recogida de cada una de ellas.

iii) Para aceptar una reserva anticipada, solo 
tienes que seleccionar la carrera que quieras 
realizar y pulsar el botón azul “Aceptar”.
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Filtros de reservas 
anticipadas
Puedes filtrar las reservas anticipadas 
accediendo a la pestaña “FILTRADAS”.

Pulsa en “Aplicar filtros” en la parte inferior de 
la pantalla.

Puedes personalizar tu búsqueda de dos 
formas:

i)  Filtrar por fecha: activa la opción “Establecer 
periodo” para visualizar sólo las reservas 
anticipadas establecidas durante el periodo 
de tiempo que hayas seleccionado.

ii)  Filtrar por detalles: para visualizar un tipo 
de carrera específica como, por ejemplo, 
cliente de empresa, cliente fiable o pasajero 
habitual.

iii)  Cuando hayas establecido los filtros, pulsa 
“Guardar”.
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Reservas anticipadas 
aceptadas
i)  Cada reserva que aceptes se guardará en la 

pestaña “MÍAS”. Desde esta pestaña podrás 
visualizar e iniciar cada reservada.
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Cómo iniciar una 
reserva anticipada
i) Puedes iniciar la próxima reservada 1 hora 
antes de la hora de recogida.

ii) Accede a la pestaña “MÍAS” y selecciona la 
reserva que vas a iniciar.

iii) Pulsa “Iniciar reserva” cuando estés listo 
para dirigirte al punto de recogida.

iv) Si no inicias la reserva 20 minutos antes de 
la hora de recogida, tendrás la obligación de 
activarla o cancelarla.

Nota: Si cancelas una reserva con menos de 
30 minutos antes de la hora de recogida, el 
sistema aplicará una sanción.

Cuando hayas iniciado la reserva anticipada, 
dirígete al punto de recogida.

Asegúrate de llegar al punto de recogida antes 
de la hora de recogida asignada en la reserva.

Nota: no pulses “Llegada” hasta cinco minutos 
antes de la hora asignada, ya que se notificará 
al pasajero de que has llegado.
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Cancelar una 
reserva anticipada
Nota: las reservas solo se pueden cancelar 
en circunstancias excepcionales. Si es 
completamente necesario, sigue los siguientes 
pasos:

i) Pulsa el icono de información “i” y después 
el botón “X”.

ii) Para completar el proceso de cancelación, 
selecciona la opción que se ajuste a tu 
situación.
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Crear carrera
Si recoges en la calle a un pasajero que tiene 
una cuenta FREE NOW, el cliente puede usarla 
para pagar la carrera.

i)  Pulsa en la flecha barra de la parte inferior 
de la pantalla, haz clic en el botón “Crear 
carrera” y en el botón “ADELANTE” de la 
ventana emergente.
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ii)  Puedes introducir una dirección de destino 
en la aplicación.

iii)  Al llegar al lugar de destino pulsa en 
“Pago vía App”.

Nota: En los servicios pagados a través de la 
opción “Crear carrera” no se aplica comisión.

iv)  Comprueba que el pasajero tenga la 
aplicación FREE NOW abierta, conexión a 
internet y el GPS activado en su teléfono.

v)  Selecciona el icono con el nombre del 
pasajero cuando aparezca.
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vi)  Si no encuentras al pasajero que estás 
buscando, pulsa el botón “Buscar”, escribe 
su número de teléfono y luego nuevamente 
“Buscar” en la esquina superior derecha. 
Cuando lo hagas, aparecerá el icono con el 
nombre del pasajero.
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Confirmación del pasajero:

vii)  Llegados a este punto, solo tienes que 
introducir en la aplicación la cantidad que 
indica el taxímetro.

viii)  Cuando lo hayas hecho, esta se notificará 
al pasajero y se le pedirá que confirme el 
pago en su teléfono.

ix)  Después, el pasajero verá la pantalla de 
confirmación del pago. Cuando el pasajero 
haya deslizado para confirmar el pago, este 
se procesará y la carrera se completará.

Ten en cuenta que la carrera te aparecerá en el 
historial de carreras.

Nota: asegúrate de que el pasajero haya 
confirmado el pago antes de salir del vehículo.
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De camino
La opción “De camino” te permite introducir 
una dirección a la que te diriges, de forma que 
el sistema solamente te ofrecerá servicios que 
vayan a finalizar en esa misma zona o bien,de 
camino en la ruta que vayas a realizar.

De esta forma, cuando tengas activa la 
funcionalidad “De Camino”, la App te irá 
mostrando aquellas carreras que vayan a 
finalizar en la misma zona hacia la que tú te 
diriges.

Solo puedes usar esta opción dos veces al día, 
y se restablece cada día a medianoche.
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Desactivar la opción 
“De camino”
Para cerrar la sesión de la opción “De camino”, 
pulsa en la parte inferior de la pantalla, luego 
haz clic en “Detender De Camino”.

Cuando cierres “De camino”, se gastará uno de 
tus usos disponibles.

La aplicación también cerrará la sesión de 
“De camino” cuando hayas llegado al destino 
que has introducido.
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Niveles
En FREE NOW, trabajamos con un sistema de 
niveles (Bronce, Plata y Oro).

Cada carrera completada con éxito te da 
automáticamente 10 puntos. Algunas carreras 
(por ejemplo, reservas urgentes) pueden darte 
el doble de puntuación.

De este modo podrás alcanzar alguno de los 
3 niveles y cuanto más alto sea tu nivel, más 
peticiones de reservas anticipadas recibirás la 
semana siguiente.

Puedes ver cuántos puntos llevas acumulados 
durante la semana en curso en la parte inferior 
de la pantalla.
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Pulsa en tus puntos para ver más información 
sobre los niveles.

El gráfico te enseña todos los niveles y 
cuántos puntos necesitas para alcanzar el 
siguiente nivel.

Pulsa en “Ver las puntuaciones semanales” 
para ver tu rendimiento de las últimas semanas.

Si necesitas más información, pulsa la “i“ en la 
esquina superior derecha.
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Para contactar con FREE NOW,
email: taximadrid@free-now.com

Guía para taxistas.


