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COMUNICADO 

ACREDITACIÓN DEL 75% DE PÉRDIDAS 
 

En Valencia a 8 de junio de 2020. 

 

Después de hablar con las diferentes mutuas, y tal y como se avisó cuando se recogió 

toda la documentación para tramitar la prestación extraordinaria, todas las mutuas van a 

exigir que se acredite la caída de ingresos del 75%. Unión de Mutuas y Umivale lo han 

hecho en el momento de la solicitud y el resto lo van a pedir una vez finalice el estado de 

alarma. Activa Mutua lo ha reflejado así en su carta de reconocimiento de la prestación 

dando un plazo de tres meses desde que finalice dicho estado de alarma. 

Como se informó, tienen hasta 5 años para exigiros esa acreditación. Y aunque 

algunas mutuas dicen que solo van a hacer muestreos y no van a solicitar la acreditación a 

todos, también dicen todas que ahora es el momento de preparar la documentación 

necesaria para acreditar la caída de ingresos. 

Por la experiencia adquirida con Unión de mutuas y Umivale, la opción que mejor 

funciona es aportar los movimientos TPV en formato EXCEL con una hoja previa (con 

un modelo que se puede leer en la segunda página) a modo de resumen donde se incluye 

una declaración jurada y un texto explicativo de las particularidades de nuestro sistema 

de tributación a módulos y adjuntar los tres informes disponibles en taxival.org. 

Ahora es el momento de preparar toda esa información porque pasados unos meses 

será más difícil acceder a ella. Evitad en lo posible llamar a las oficinas para no interrumpir 

el normal funcionamiento de las mismas. Si necesitáis ayuda acudid a la C/ Fragata 6 

donde os atenderemos personalmente o podéis escribir a tramitación@taxival.org. 

 

NO OS PREOCUPÉIS, HAY TIEMPO. CONSEGUID LA INFORMACIÓN EN 

FORMATO EXCEL O PASAROS POR LA C/ FRAGATA Y OS AYUDAREMOS. 

 

ENTRE TODOS LO CONSEGUIREMOS 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 

mailto:tramitación@taxival.org
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 SEPTIEMBRE total del mes €  

 OCTUBRE total del mes €  

 NOVIEMBRE total del mes €  

 DICIEMBRE total del mes €  

 ENERO total del mes €  

 FEBRERO total del mes €  

   

 MEDIA media de los seis meses anteriores €  

 25% 25% de la media €  

 ABRIL total del mes €  

Yo TU NOMBRE COMPLETO declaro bajo juramento que las cifras adjuntas en 

los Excel aportados son reales.   

Las cifras demuestran que tengo pérdidas superiores al 75%. Le adjunto en este 

Excel los extractos de NOMBRE DE TU BANCO del TPV. Adjunto también 

informes en formato PDF que ratifican el descenso de movilidad afectando al 

servicio público del Taxi.  

El sector del taxi no está obligado a llevar los libros que acreditan el volumen de 

actividad por lo que no existe información acerca de ingresos en efectivo que 

pueda aportar. Así mismo, en cuanto a tickets de servicios realizados, los 

taxímetros no están preparados para conseguir esa información más allá de un 

mes o dos, como máximo. Y no todos ellos, depende del modelo y sobre todo de 

su antigüedad. Además, tampoco tenemos obligación de guardarlos. Por lo que 

tampoco dispongo de esa información.  

Solo puedo demostrarles como se ha reducido los ingresos de TPV por la 

información que facilita el banco. Tengan en cuenta que antes del estado de 

alarma los ingresos del taxi eran fundamentalmente en metálico y ahora son 

fundamentalmente a través del datafono. Y aun así se puede demostrar una 

reducción superior al 75%.    


