
 

Decreto del regidor del Área de Movilidad, por delegación de la Alcaldía, numero 
1600 de 29 de enero de 2013, sobre simbolización de la señal Wi-Fi en los vehículos 
autotaxis 
 
1. En los autotaxis podrán exhibirse interior y exteriormente los distintivos publicitarios 
que simbolicen disponer de la señal de ‘wifi’, mediante distintivo que atienda a las 
siguientes características gráficas: utilización de anagrama que presente un diseño de figura 
en forma rectangular con ángulos redondeados y, a su vez, figura circular central  integrada 
en idéntico simbolismo geométrico, con expresión alfabética Wi Fi ocupando el cuerpo del 
anagrama y con disposición de tales elementos en claroscuro, tratándose un grafismo 
usualmente utilizado en la señalización de las zonas ‘wifi’. Facilitando la Sección de 
Transportes el modelo resultante de tales previsiones, obrante en el procedimiento, cuando 
así lo requieran los interesados. 
 
2. La longitud máxima del anagrama será de 10 cm. (diez centímetros), siendo las restantes 
dimensiones proporcionadas. Colocándose  un máximo de dos unidades,  ya sea en los 
vidrios fijos inmediatos a las puertas laterales traseras, si los hubiera, o alternativamente en 
el propio vidrio de la puerta trasera. Todo ello en coincidencia con el ángulo superior 
izquierdo de los vidrios, en su posición más próxima a la parte trasera del vehículo, 
observando en lo posible un criterio de horizontalidad en la posición de los anagramas, que 
serán  adheridos en la superficie interna de los vidrios, estando grafiados a dos caras para 
permitir su visibilidad interior y exterior. 
 
3. Las presentes determinaciones comportan que los vehículos integrantes del servicio 
municipal de autotaxi pueden incorporar el dispositivo publicitado cuando así lo decida la 
persona titular de la licencia, sin que ello reporte concepto tarifario alguno. Entendiéndose 
sin perjuicio del cumplimiento de las vigentes normas en materia de inspección técnica de 
vehículos (ITV) o en relación con la normativa reguladora de la propiedad intelectual. 
Siendo a cargo del taxista, o bien del operador que suministre la señal de ‘wifi’, los gastos 
u obligaciones que puedan reportar la utilización del anagrama contemplado en la presente 
resolución. 
 

4. Dar traslado de la presente resolución a los interesados, en particular a  las entidades 
representativas de los intereses profesionales del sector del taxi. Entrando inmediatamente 
en vigor de conformidad con el artículo 57.1 de la Ley de Régimen Jurídico las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. La presente resolución se 
publicará en la página web municipal. 

 

 


