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1 Comodidad
Los pagos se efectúan a través de la Tarjeta Ciudadana , por lo que el cliente 
no tiene por qué llevar dinero encima y el taxista puede prescindir del 
cambio. 
La transacción se realiza al instante y esta se ingresa directamente en la 
cuenta del chofer, sin nigún cargo adicional, evitando trámites burocráticos.

2 Más tecnología
Incorpore un sistema Wi-Fi a su taxi a través del terminal móvil que le 
facilitaremos con la aplicación, permitiendo así a sus viajeros consultar 
internet, mejorando la experiencia del servicio.

3 Economía
Le ofrecemos la solución de pago en movilidad a más bajo coste del 
mercado

4 Seguridad
Al estandarizarse el sistema, el taxista ya no tendrá que circular con la 
recaudación en metálico, reduciéndose el riesgo de perdidas en caso de 
atraco. 
Asimismo al ser tarjetas de prepago el taxista se asegura siempre el cobro 
de la carrera, mientras que el cliente puede recibir si lo desea un recibo en 
la cuenta de correo electrónico vinculada a la tarjeta, lo que permite ahorrar 
tramites a la hora de realizar la declaración de la renta o cobrar importes de 
desplazamiento a empresas o entidades.

5 Control estadístico
Por medio de su zona privada, cada chofer podrá conocer al momento el 
importe medio de los servicios y las frecuencias horarias de los mismos, 
pudiendo en el futuro planificar las rutas y horarios más rentables.

Ztaxi le permite realizar cobros en movilidad de una 
manera sencilla, comoda y segura.

¿Por qué Ztaxi?
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Ztaxi para todos

El exclusivo sistema de abonos creado por 
Ztaxi en colaboración con la Asociación de 
Disminuidos Físicos de Aragón, aplica una 
rebaja en este tipo de transporte para las perso-
nas con movilidad reducida. 

Este descuento, a modo de abonos, se extrapola 
de varios parámetros – grado de minusvalía, 
distancias comunes… - y se asocia directamente 
a la tarjeta ciudadana de cada usuario. Estos, a 
través del acceso al panel de control de su Tarje-
ta Ciudadana pueden consultar los datos relati-
vos a los abonos, solicitar nuevos, comprobar los 
servicios que aún les quedan…

¿Más información?
Si necesita más información, póngase en 
contacto con nosotros. Estaremos encantados 
de atenderle.
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1 Un sistema integrado
Permita a sus clientes pagar los servicios del taxi con la 
tarjeta de transporte de su ciudad
Disminuya los costes financieros respecto a una 
operación con tarjeta de crédito
Aplique bonos de descuento y copago a colectivos 
desfavorecidos
Actualice su terminal telefónico gracias a nuestros 
servicios Ztaxi.

Bajo coste de implantación nos encargamos de todo el 
proceso, incluso con la creación de un Call Center dedica-
do para la solución de incidencias.

Bajo coste de mantenimiento con la comisión más baja 
del mercado.

Benefíciese de nuestro acuerdo con operadores fabrican-
tes de móviles.

3 Un modelo seguro
Transacciones inmediatas vía NFC (Near Field Comuni-
cation)
Menos efectivo en su taxi

2 Una herramienta rentable

4 Mejor para el cliente
El cliente podrá abonar sus carreras con su tarjeta de 
transporte
Ofrezca Wi-Fi al cliente

Ztaxi es la solución móvil de micropagos 
vinculada a Tarjetas ciudadanas y tarjetas 
de transporte creada por el departamento de 
I+D de Webdreams y Zitycard.

Ztaxi esta específicamente diseñada para 
los profesionales del Taxi e incorpora nume-
rosas ventajas sobre los medios tradiciona-
les de pago.

A través de tecnologías NFC (Near Field 
Comunication) el taxista puede realizar 
cobros de una manera totalmente segura, 
sin necesidad de utilizar engorrosas unida-
des de TPV y a un precio muy competiti-
vo, haciendo de Ztaxi una solución muy 
rentable al problema del pago en movilidad.

¿Qué es Ztaxi?

www.ztaxi.es
info@ztaxi.es
902 077 999


