
 

Requisitos obligatorios para la prestación del servicio:  

• Abrir la puerta del usuario y desinfectar la zona de la puerta, maneta, anclaje del 

cinturón, etc., justo antes de que entre cada cliente, una acción rápida pero visible por el 

usuario.  

• Nunca salude con contacto. 

• Llevar a mano el desinfectante y papel para poder limpiar el TPV, pantalla de Smart TD 

y cuantos elementos del vehículo con el que pueda tener contacto el usuario. 

• Al finalizar el servicio, deberá abrir la puerta a los usuarios para que no tengan 

necesidad de tocar la maneta de la puerta y limpie los asideros. Deberá advertir dicha 

circunstancia antes de que se bajen del mismo. 

• Es obligatorio el uso de mascarillas por lo que Usted deberá llevarla puesta en todo 

momento siempre que vaya ocupado y comprobará que todos los usuarios la llevan puesta 

antes de entrar en el vehículo. 

• Debe observar en todo momento las normas establecidas por las Autoridades 

Sanitarias respecto de la ocupación de su vehículo. 

• Desinfectar todas las superficies del interior de su vehículo cuando finalice su turno de 

trabajo. 

• Debe llevar y poner a disposición de los usuarios una solución hidro alcohólica para el 

desinfectado de manos. 

• Su vehículo debe haber sido higienizado con ozono y conservar los 

documentos/facturas/recibos/adhesivo que acrediten dicha higienización que tendrá que 

llevar a cabo periódicamente. 

  

Requisitos recomendados para la prestación del servicio: 

• Pulverizar con desinfectante con un producto adecuado para la limpieza de superficies. 

• Tener ventilado el vehículo. 

• Recomiende el pago del servicio mediante tarjeta de crédito, móvil o a través de 

Pidetaxi. 

• Lavarse las manos con frecuencia, esta acción por sencilla que parezca es una de las 

más eficaces. 

• Disponer de una mampara separadora de la zona de los pasajeros. 

• No tocarse los ojos, nariz y cara. Si va a estornudar o toser, cúbrase la boca y la nariz 

con la parte interior del codo o haga uso de un pañuelo desechable. 


