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LEY

Para añadir un nuevo inciso (kk) al Artículo 40 de la Ley Núm. 282 del 19 de diciembre de 2002, según
enmendada, mejor conocida como la “Ley de Transportación Turística Terrestre de Puerto Rico”,
con el fin de requerirle a los Taxi Turísticos del país que cuenten con un sistema uniforme y seguro
de cobro mediante tarjeta de crédito, con un sistema de posicionamiento global, un sistema de
notificación de emergencias, y un monitor interactivo de información al pasajero que provea
información de actividades y recreación actualizada, según las más recientes tendencias del mercado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 282 de 2002, según enmendada, conocida como la Ley de Transportación Turística
Terrestre de Puerto Rico, regula los servicios de taxi turístico en la Isla. Siendo Puerto Rico un destino
turístico de gran interés mundial, resulta menester que nuestra transportación turística cuente con los más
avanzados equipos y las herramientas tecnológicas que promuevan el bienestar y la excelencia de los
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servicios que son provistos en nuestros destinos turísticos. Desde el 2005, ciudades como Nueva York,
Londres, Las Vegas, Massachussets, entre otras, han adoptado regulaciones con el fin de hacer mandatorio
que los taxis cuenten con tecnología de vanguardia que, además de ofrecerle una alternativa de pago mediante
tarjeta de crédito al pasajero, mejore la experiencia de este ofreciéndole una experiencia informativa
interactiva al turista.

Actualmente, en Puerto Rico, los métodos de pago no son uniformes, seguros, ni de calidad. No se
encuentra regulado el servicio de prestar un método alternativo de pago en la transportación turística, por lo
que resulta necesario establecer los parámetros que regulen estos servicios, conforme a las normas dictadas
por las asociaciones internacionales que regulan estos métodos de pago. El método de pago mediante tarjeta
de crédito no solo es una conveniencia para el pasajero, sino que refuerza la seguridad del taxista, quien no
tiene que tener o mediar con el efectivo disponible. Es por ello que resulta necesario garantizar que el equipo
utilizado para realizar las transacciones financieras en los taxis sean unos confiables y seguros, que
minimizen la posibilidad de fraude.

El Sistema de Posicionamiento Global le provee, tanto al taxista como al pasajero, información sobre
las mejores rutas para llegar a su destino. Además, este sistema le permite al pasajero la seguridad de
verificar que se encuentre en la dirección correcta, sin desviaciones innecesarias.

El sistema de emergencia o botón de pánico le provee tanto al pasajero, como al conductor del taxi,
la posibilidad de alertar a las autoridades sobre una posible situación que requiera asistencia.

El monitor de información para el pasajero provee la posibilidad de presentarle al pasajero
información interactiva mediante la presentación de videos informativos, noticias, información del sistema de
posicionamiento global, anuncios y otras promociones que puedan interesarle. En este se puede incluir
información de interés tanto para el turista, pasajero local o para los comerciantes que interesen promocionar
sus actividades, productos o servicios, en adición información de destinos turísticos en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

	
  

Artículo 1.–Se añade un nuevo inciso (kk) al Artículo 40 de la Ley Núm. 282 del 19 de
diciembre de 2002, mejor conocida como la “Ley de Transportación Turística Terrestre de Puerto
Rico” que se lea como sigue:
“Artículo 40.-Obligaciones de empresas, concesionarios y operadores:
(a)

…

(hh)

…

(kk).– Equipo de tecnología en los taxi turísticos.
(1)

Equipo requerido y tarifas especiales para todo Taxi Turístico que ofrezca
la opción de pago por tarjeta de crédito. Todo Taxi turístico deberá
ofrecer la opción al pasajero para pagar utilizando tarjetas de crédito
cumpliendo ello con las disposiciones.

(2)

El equipo de procesamiento de tarjetas de crédito estará localizada en un
lugar fijo, en el compartimiento de pasajeros de la parte de atrás, de tal
forma que le sea cómodo utilizarse a un pasajero sentado en dicho
compartimiento.

(3)

El equipo le permitirá al pasajero deslizar su tarjeta de crédito sin tener
que entregársela al operador del Taxi.

(4)

El equipo informará al pasajero las tarifas y todo cargo que le será de
aplicación a su viaje, así como también le dará la opción al pasajero de
dejar una propina al conductor.

(5)

El equipo deberá permitir que la transacción se realice de manera
expedita, sin demoras innecesarias.

(6)

	
  

El equipo deberá proveer un recibo que incluya la siguiente información:

	
  

a.

El número de licencia del Taxi Turístico.

b.

La fecha y hora de la transacción.

c.

La cantidad facturada debidamente desglosada.

d.

El número de teléfono donde pueden comunicarse con el operador
o dueño del Taxi Turístico.

e.

Una dirección electrónica donde puedan comunicarse con el
operador o dueño del Taxi Turístico.

(7)

Todo Taxi Turístico que ejerza la opción de ofrecer pagos por tarjetas de
crédito deberá tener siempre el equipo funcionando en óptimas
condiciones, incluyendo el Taxímetro, procesador de tarjeta y cualquier
monitor que se encuentre adherido al mismo.

(8)

Todo equipo de procesamiento de tarjetas de crédito estará directamente
conectado al taxímetro de tal forma que la cantidad reflejada en el
taxímetro sea automáticamente trasladada al monitor de pago.

(9)

Todo Taxi Turístico que opte por permitir las transacciones con tarjetas
de crédito deberá adherir adicional a dicho equipo un Monitor con el fin
de ofrecerle información al pasajero.

(10)

Todo equipo a ser instalado en los Taxi Turísticos con el fin de proveer la
opción de pago por tarjeta de crédito comprenderá de los siguientes
componentes y deberá ser aprobado por la Compañía de Turismo:
a.

Un Taxímetro con impresora integrada, con capacidad de
configurar las tarifas de acuerdo a las tarifas turísticas de Puerto
Rico.

	
  

	
  

b.

Taxímetro automático que garantice de forma electrónica, no
mecánica, la aplicación de las tarifas reglamentadas..

c.

Bocinas externas conectadas a la unidad de video del Monitor;

d.

Equipo y montaje para instalar la solución a los vehículos de
motor;

e.

El equipo debe de contar con un botón de emergencia para el
conductor de Taxi y un botón de emergencia (opcional) para los
pasajeros.

f.

Equipo

de

comunicación,

inalámbrico

con

su

antena

correspondiente para poder comunicar vía aérea a la central de
Taxis y poder bajar media digital (videos, contenido digital) al
igual que comunicarse con el procesador de pagos para autorizar
la transacción;
g.

Equipo integrado de geo-posición (GPS) con su antena
correspondiente;

h.

Equipo de Pago (POS) certificado y en cumplimiento con las
Reglas del Payment Card Industry Compliance vigente o “PCI” e
integrado vía software al Taxímetro para realizar transacciones
electrónicas que cumplen con las tarifas establecidas en Puerto
Rico;

i.

Pantalla interactiva al tacto ("touch screen") para presentar
video, media y contenido digital y a la vez poder interactuar con el
pasajero;

	
  

	
  

j.

Sistema de geo-localización que permite mostrar la posición del
Taxi en relación al mapa de Puerto Rico;

k.

Módulo de software que se integrara al despacho de los taxis (las
centrales) que permite identificar eficiencias en el manejo de la
flota.

(11)

A todo Taxi Turístico que utilice y tenga disponible y operacional el
sistema de pago por tarjetas de crédito antes descrito se le permitirá el
cobro de las siguientes tarifas por cada viaje:
a.

Una tarifa tecnológica (“Technology Fee”), a ser pagada por el
pasajero, la cual no será menor de .50 centavos ni mayor de un
dólar.

b.

Una tarifa de conveniencia de pago (“credit card convenience
fee”) mínima de $1.50 con un máximo equivalente del 3% del total
de la compensación final del viaje, para toda transacción pagada
con tarjetas de crédito.

(12)

La Compañía de Turismo certificará las empresas que cumplan con la
distribución, instalación y servicio de equipos que completen las
especificaciones antes señaladas. Las empresas de distribución,
instalación y servicio de los equipos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a.

Instalar los equipos en los vehículos y lugares designados por la
Compañía de Turismo sin ningún costo para la Compañía de
Turismo o el Taxista.

	
  

	
  

b.

Proveer el servicio para los equipos y los aplicativos mencionados
arriba, incluyendo la programación o cualquier cambio a toda
promoción que se publique en los equipos.

c.

Incluir la funcionalidad de botón de emergencia.

d.

Proveer parte de las ganancias del mercadeo a los dueños de los
vehículos utilizados.

e.

Proveer servicio de procesamiento de transacciones de pagos
electrónicas.

(13)

El equipo instalado incluirá un monitor que le permita al pasajero
acceder al sistema de Geo-posición (GPS). Dicho Monitor podrá tener
otras funcionalidades, tales como anuncios y medios informativos para los
pasajeros. El sistema de GPS le permitirá al dueño del vehículo acceso a
determinar la localización en tiempo real del Taxi Turístico, y un historial
de sus localizaciones, así como también hará accesible información
respecto a lo siguiente:
a.

Día y hora en que recoge un pasajero y lo despacha en su destino.

b.

Duración y distancia de cada viaje.

c.

Número de viaje.

d.

Cantidad facturada y procesada, incluyendo, pero no limitándose
a tarifas, peajes, propinas, etc. Forma de pago (efectivo, tarjeta,
etc.)

e.

En caso de ser pago por tarjeta, incluirá solo los últimos cuatro
dígitos de la tarjeta.

	
  

	
  

f.

Número de identificación del Taxi.

g.

Número de licencia del Chofer.

h.

Fecha y hora en que se hace el envío (Dispatch).

i.

Histórico y capacidad de marcar el rastro o trayectoria en tiempo
real e histórico.

(14)

La Compañía de Turismo podrá aprobar Tarifas adicionales para
propósitos específicos.”

Artículo 2.-Se establece un periodo de transición de un año para que todo taxi cumpla con lo
dispuesto en la presente Ley desde su aprobación.

Artículo 3.–Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

	
  

