
ANEXO V

A. PINTURAS, DISTINTIVOS Y ADHESIVOS DE LOS VEHÍCULOS 

1. Pintura y distintivos.

1.1 Franja diagonal pintada en color rojo. (Figura 1 del Apéndice).

La franja diagonal de las puertas delanteras del vehículo irá pintada en color rojo, RAL 
aproximado al 3020, de cien milímetros de ancho. El eje de la franja irá desde la esquina inferior 
de la puerta hasta la esquina opuesta próxima donde esté el retrovisor, justamente hasta el punto 
de encuentro de la prolongación de la línea del borde inferior de la ventanilla con el límite de la 
puerta.

1.2 Números de licencia (Figuras 1 y 2 del Apéndice)

En la zona posterior de la carrocería y en su parte superior derecha llevará pintado en negro
el número de la licencia municipal con caracteres de 50 mm de altura y 10 mm de anchura de 
trazo continuo, siempre en cinco cifras. Se antepondrán los ceros necesarios a las cifras 
significativas.

En los laterales de los vehículos la señalización de los números de la licencia se dispondrá
en las puertas delanteras, por debajo de la franja roja y siempre por encima de la moldura 
horizontal si la hubiere, o de la arista longitudinal que forme la chapa, manteniendo una altura de 
550 mm respecto de la calzada.

La tipología y dimensiones completas de los caracteres alfanuméricos mencionados son las 
que figuran en el Apéndice de este Anexo.

1.3 Letras del día de libranza. (Figuras 1 y 2 del Apéndice)

Las letras empleadas para los distintos días de libranza obligatoria serán las iniciales en 
mayúsculas de los diferentes días de la semana, de lunes a viernes, adoptándose la X para los 
miércoles.

La letra indicativa del día de libranza figurará en la parte posterior de los laterales y en la parte 
trasera del vehículo, en el lado contrario al número de licencia. Será de trazo recto y continuo, de 
100 mm de altura, 70 mm de anchura y un grueso de trazo de 10 mm, e irá pintado en negro. La 
tipología y dimensiones completas de los caracteres alfanuméricos mencionados son las que 
figuran en el Apéndice de este Anexo.

1.4 Escudo de Madrid. (Figuras 1 y 2 del Apéndice).

El adhesivo con el escudo del Ayuntamiento de Madrid del modelo oficial vigente irá colocado
en la parte posterior del vehículo en posición totalmente vertical. Por motivos de estética no se 
admitirá que dicha pegatina se doble de manera significativa, debiendo permanecer en la medida de 
lo posible en el mismo plano.

Asimismo, en ambas puertas delanteras los escudos de Madrid se adherirán por encima de
la franja roja, equidistantes entre dicha franja roja y la manilla o tirador de la puerta. Como norma 
general, la parte inferior del adhesivo del escudo se alineará con la parte superior del número de 
licencia.

1.5 Vehículos accesibles o adaptados.

Los vehículos calificados como tales llevarán en una de las esquinas inferiores del cristal 
trasero el pictograma de accesibilidad definido en la norma UNE 41501 que indica que el vehículo 
permite la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Podrán llevar también un adhesivo con una superficie inferior a 300 cm2 que advierta que 
debe respetarse una distancia mínima en la que no deben estacionarse vehículos para que las



ayudas puedan ser desplegadas. Este adhesivo se colocará en la puerta que disponga de la 
ayuda para el acceso.

2. Interior del vehículo.

2.1 Placa interior de licencia y matrícula.

En el interior del vehículo, en sitio visible para los viajeros, se colocará una placa de plástico
o metálica fijada de modo que no sea posible su fácil desprendimiento en la que figurarán 
troquelados/marcados en negro sobre fondo blanco el número de la licencia, el número de plazas 
y la matrícula del vehículo en caracteres de fácil observación. La dimensión mínima de esta placa 
será de 35 mm x 70 mm y una vez instalada en el vehículo deberá presentar las puntas 
redondeadas, sin que en sus aristas queden bordes o rebabas que pudieran causar cualquier tipo 
de daño o lesión. Se podrá montar en posición horizontal o vertical, de manera que los caracteres 
alfanuméricos puedan ser leídos sin dificultad por los viajeros que ocupen las plazas traseras.

En el caso de instalarse una mampara de seguridad que impida la correcta lectura de la placa
por parte de los usuarios deberá retirarse de su posición original y colocarse sobre el ángulo 
superior derecho de la mampara de modo que no sea posible su fácil desprendimiento. Se 
exceptúa el caso de la mampara de tipo electromecánico que, debido a su configuración, deberá 
llevar dicha identificación en la parte fija de la mampara, concretamente en su esquina superior 
derecha. Si con posterioridad se desmontara la mampara la placa de identificación tendría que 
ser de nuevo colocada en su ubicación primitiva.

Asimismo, la identificación del vehículo se hará también mediante otra placa que deberá 
contener los mismos datos en braille.

Ubicación y descripción de la placa en braille:

Se ubicará en la puerta posterior derecha, lo más cerca posible del tirador interior de apertura.
El material deberá ser un soporte flexible (puede ser autoadhesivo), con un espesor mínimo de 
110 micras, con un color similar al de la superficie donde se coloque o bien transparente. Contará 
con tres líneas (matrícula, licencia y número de plazas) y el texto irá siempre en minúsculas. 
Ejemplo:

Además, se han de añadir 5 mm de distancia mínima por cada uno de los cuatro lados del 
soporte, lo que permite reconocer con mayor facilidad los puntos que componen los caracteres 
en braille que se encuentran más cercanos a los bordes.

Ejemplo:



2.2. Adhesivos de tarifas vigentes. (Figura 1 del Apéndice)

Los adhesivos con las tarifas vigentes según el modelo oficial que expedirá el Ayuntamiento
de Madrid irán colocados en cada una de las dos zonas acristaladas posteriores laterales por su 
parte interna, bien sea en el cristal fijo o en el móvil, según proceda, de forma que dichos 
adhesivos sean completamente visibles.

B. OTROS ADHESIVOS DE LOS VEHÍCULOS.

1. Adhesivos en la parte fija de las lunas de las puertas laterales traseras.

En el caso de que el vehículo disponga de un sistema de videovigilancia con fines de 
seguridad se deberá cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Siguiendo 
las especificaciones previstas por las instrucciones de la Agencia de Protección de Datos se 
deberá colocar un adhesivo informativo con el modelo establecido en la Instrucción 1/2006, de 8 
de noviembre que se puede descargar en la página web de la propia Agencia www.agpd.es, y un 
tamaño mínimo de 100 cm2. Asimismo, en lugar visible del interior del vehículo deberá darse la 
misma información.

Se admitirán también en esta ubicación los siguientes adhesivos:

a) Anuncios de tarjeta de crédito que puedan emplearse en el pago de los servicios de taxi.
El número máximo de adhesivos será de dos por cada puerta y en conjunto no podrán ocupar 
una superficie superior a 100 cm2.

b) Adhesivo con información exclusivamente referente al servicio de seguridad que tenga 
contratado. La superficie ocupada por el adhesivo no podrá superar los 220 cm2. El número 
máximo de adhesivos será de uno por cada puerta.

En caso de que el vehículo no disponga de esta parte fija de las lunas los adhesivos se 
colocarán en la zona equivalente. En ningún caso impedirán la correcta visión del resto de 
información obligatoria.

c) Adhesivos con el símbolo de bucle de inducción magnética para usuarios de audífonos e 
implantes auditivos, según norma UNE 60118-4 con un tamaño máximo de 10×10 cm, que se 
colocarán en una zona visible de las puertas.



2. Adhesivos en lunetas traseras.

Se permitirán adhesivos para identificar la entidad de contratación telefónica o telemática a
la que esté adherida la licencia o para exhibir publicidad constituidos por una franja de hasta 140 
mm de altura, de material no reflectante ni fluorescente, que podrá colocarse en la parte inferior 
del cristal trasero.

También se admitirá una segunda banda perpendicular a la anterior, elaborada con vinilo 
microperforado o material similar, de anchura no superior a 200 mm que se colocará en uno u 
otro extremo del cristal.

3. Adhesivos en puertas traseras (Figura 3 del Apéndice).

Se permitirán anuncios publicitarios según lo establecido en el artículo 26.4 a), conforme a la 
figura 3, y según lo establecido en el artículo 26.4. b), conforme a las figuras 4, 5 y 6.

4. Otros adhesivos en frontal posterior de la carrocería.

En la zona del frontal posterior de la carrocería se podrá permitir un máximo de dos adhesivos 
que en conjunto no ocupen una superficie superior a 200 cm2.

Añadido Anexo V B.1 c) por la Ordenanza 8/2021, de 1 de junio, por la que se modifica la 
Ordenanza Reguladora del Taxi.

Modificado anexo V A.1 por la modificación de 31 de octubre de 2017 de la Ordenanza 
Reguladora del Taxi, de 28 de noviembre de 2012.

Modificado anexo V A.2, V B.1, V B.2, V B.3. y V B.4 por la modificación de 30 de julio de 2014 de 
la Ordenanza Reguladora del Taxi, de 28 de noviembre de 2012.



APÉNDICE del ANEXO V

Croquis

PLANTILLAS DE NÚMEROS Y LETRAS

CROQUIS

Figura 1

Figura 2



Figura 3

Figura 4

Figura 5



Figura 6

IMPORTANTE: Estos croquis muestran a título orientativo la colocación de los distintos 
elementos. Su definición exacta se indicará en las Disposiciones Técnicas de cada vehículo 
autorizado.



TIPO Y DIMENSIONES, A TAMAÑO REAL, DE LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES AL
NÚMERO DE LA LICENCIA



TIPO Y DIMENSIONES DE LAS LETRAS CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DE LIBRANZA
LA ÚNICA LETRA REPRODUCIDA A TAMAÑO REAL ES LA «L»

Modificado apéndice anexo V por la modif icación de 30 de jul io de 2014 de la 
Ordenanza Reguladora del Taxi, de 28 de noviembre de 2012.


