
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE SERVICIOS DE AUTO‐TAXI 

 
Madrid, 23 de diciembre de 2.019 

Estimado socio: 

En primer lugar, desde el Consejo Rector, le deseamos una Feliz salida y entrada del nuevo año 

y que 2020 sea prospero para todos los socios y para la Cooperativa.  

Las nuevas tarifas para 2020, se inyectarán en el Pabellón nº 5, del Recinto Ferial Juan Carlos 

1º, solo estamos autorizados a modificar calendario laboral y la nueva tarifa.    

SI NO HAY NINGÚN CONTRATIEMPO, EMPEZAREMOS EL PRÓXIMO día 7 de enero.  

El acceso al recinto de IFEMA será a partir de las 7:00 horas por el acceso OESTE y se 

cerrará a las 14:40 horas, pasada esta no se nos permitirá la entrada al recinto. 

Antes de entrar al Pabellón deben llevar el taxímetro encendido en posición de libre.  

Verifiquen  que  el  taxímetro  y  Modulo  Luminoso  funciona  perfectamente.  Una  vez  que 

empecemos a modificar tarifas solo y exclusivamente se atenderán averías urgentes.  

Es muy importante respetar el calendario de cita. En esta ocasión solo disponemos de 

cinco días y debemos cumplir los plazos firmados en contrato con IFEMA. 

OJO AL CALENDARIO DE CITA: DEL 7 AL 12 DE ENERO, AMBOS INCLUSIVE.  
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Domingo 12, se inyectaran tarifas en las Licencias acabadas en 7. 

MUY IMPORTANTE: todos los taxímetros de Madrid y su Área de Prestación Conjunta, están 

obligados a verificar el taxímetro anualmente, independientemente de haber inyectado la nueva 

tarifa, o no, deben consultar en su último Boletín Metrológico la fecha de su última verificación 

y antes de que supere la fecha marcada (un año) debe pedir cita en una ITV, o en Cooperativa 

para pasar la verificación correspondiente. 

ANTES DE ABANDONAR EL PABELLÓN DE IFEMA Y PARA EVITAR POSIBLES ERRORES DEBERÁN 
COMPROBAR: 
1.‐ Que ha recogido sus facturas y el Boletín Metrológico firmado y con el sello de SCAT.  
2.‐ Que los datos que figuran en las facturas y en el Boletín Metrológico son correctos. 
3.‐ Que en el taxímetro se ha inyectado, y, coincide el día y la hora. 
4.‐ Es obligatorio pedir cita para pasar la verificación del taxímetro antes de salir del Pabellón. 
5.‐ Si por causas ajenas a SCAT, deja de funcionar la Web de taxímetros de la DGIEM, usted, antes de 
empezar a trabajar, deberá dirigirse a la ITV que elija y allí debe solicitar la cita de verificación.    
DURANTE EL CAMBIO DE TARIFA, SOLO SE HARÁN INSTALACIONES URGENTES POR SINIESTROS JUSTIFICADOS

EL CONSEJO RECTOR AGRADECE DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN. 



Consejería de Presidencia 
Comunidad de Madrid 

RESOLUCIÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2010, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA  Y  MINAS,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBAN  LAS  INSTRUCCIONES  PARA  LA 
APLICACIÓN  DE  LA ORDEN  ITC/3709/2006,  DE  22  DE  NOVIEMBRE,  POR  LA QUE  SE 
REGULA EL CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO SOBRE LOS APARATOS TAXÍMETROS. 
   

4. Control metrológico del Estado en la fase de instrumentos en servicio. 
 
Los  aparatos  taxímetros  deberán  someterse,  según  se  indica  en  la  Orden 

ITC/3709/2006,  de  22  de  noviembre,  a  dos  tipos  de  verificaciones:  Verificaciones 
periódicas y verificaciones después de reparación o modificación. 

Los  organismos  autorizados  de  verificación  metrológica  llevarán  a  cabo  las 
verificaciones  anteriormente mencionadas  lo  antes  posible  y  siempre  dentro  de  los 
treinta días siguientes a la fecha en la que se haya solicitado dicha verificación. 

─ Verificación periódica: De acuerdo a  lo establecido en el ar culo 12 de  la 
Orden ITC/3709/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
petrológico  del  Estado  sobre  los  aparatos  taxímetros,  los  titulares  de 
taxímetros  en  servicio  estarán  obligados  a  solicitar  anualmente  a  un 
organismo autorizado de verificación metrológica la verificación periódica 
de los mismos, quedando prohibido su uso en el caso de que no se supere 
esta fase de control metrológico. 

─ Verificación después de reparación o modificación: De acuerdo a lo establecido 
en  el  artículo  6  de  la Orden  ITC/3709/2006,  de  22  de  noviembre,  antes 
mencionada,  el  titular  del  taxímetro  deberá  comunicar  a  un  organismo 
autorizado  de  verificación  metrológica  su  reparación  o  modificación, 
indicando el objeto de  la misma y especificando cuáles son  los elementos 
sustituidos, en su caso, y los ajustes y controles efectuados. Asimismo, antes 
de su puesta en servicio, deberá solicitar la verificación del aparato. 

La responsabilidad de solicitar la cita de verificación después de la reparación 
o modificación de un taxímetro corresponde al titular del mismo, que no podrá poner 
en  servicio el  instrumento hasta que no  le  sea  concedida dicha  cita por parte del 
correspondiente organismo autorizado de verificación. Dicha solicitud de cita podrá 
ser realizada a través del reparador utilizando la aplicación desarrollada a tal efecto, 
en  cuyo  caso  el  taxímetro  saldría  de  dicho  reparador  cumpliendo  los  requisitos 
reglamentarios  exigidos  para  estar  legalmente  en  servicio.  En  caso  contrario  el 
instrumento  no  podrá  ponerse  en  servicio  mientras  no  se  obtenga  la  cita  de 
verificación. 

En la ejecución de este control se observarán los siguientes criterios: Después de 
cada  reparación  o  modificación  de  un  taxímetro  que  implique  la  rotura  de  algún 
precinto, incluyendo la modificación por cambio de tarifas, el aparato deberá someterse 
a  verificación  y  precintado  por  parte  de  un  organismo  autorizado  de  verificación 
metrológica. Se considerará  igualmente  incluida en este apartado cualquier actuación 
que sea realizada sobre el módulo repetidor de tarifas  (comúnmente conocido como 
"capilla") que implique la rotura de algún precinto. 
 


