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nueva revista “LPAenTAXI”
Para usuarios de este servicio público

672720909 WHATSAPP
De la Cooperativa

Nace esta publicación que se editará en inglés y español, y
que estará disponible en los taxis de la ciudad. Se distribuirá
a principios de cada mes en las cooperativas, además de
en otros puntos de la ciudad, con la intención de que los
compañeros de esta profesión la incorporen en su taxi de
manera visible para que esté a disposición de los pasajeros,
tanto para la ciudadanía en general como para turistas, con
el fin de hacerles más entretenido e interesante el trayecto.
En su contenido se incluirá, además de otros temas, una
agenda mensual de eventos a modo de guía cultural,
deportiva y de ocio, así como información de interés para
el propio taxista.
Les animamos a llevarla en sus taxis, quizás el asiento
trasero sea un lugar idóneo, y así agregar valor al servicio
que se le brinda a los pasajeros.

Con el fin de agilizar aún más la
comunicación con nuestros socios,
hemos abierto una nueva vía
de contacto a través del número
de teléfono 672720909 que
corresponde al WhatsApp Oficial
de la Cooperativa de Productores
Taxistas de Las Palmas, a través
del cual informaremos de las
novedades y temas de interés
relacionados con el sector y con la
Cooperativa.
Hemos enviado a nuestros socios
un mensaje (sms) de invitación, si
no lo has recibido, agréganos en la
agenda de contactos de tu teléfono
móvil y, si dispones de WhatsApp,
recibirás información de interés,
avisos relacionados con la gestión
de tu taxi, recordatorios, alertas,
etc.

NUEVAS TARIFAS PARA TAXIS
Vigentes desde el 1 de enero de 2015
Entraron en vigor las nuevas tarifas del Servicio
Municipal de Taxi del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, publicadas en el BOP
Nº 161 el miércoles 17/12/2014 y actualizadas
conforme al índice de precios al consumo (IPC).
Queremos recordarles que tienen a su
disposición en nuestra Cooperativa el adhesivo
con las tarifas actualizadas, que podrán retirar
gratuitamente, para colocar en su vehículo,
puesto que las tarifas deben ser exhibidas y
deben estar a disposición del usuario.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Ser taxista implica transmitir el amor por la
profesión a nuestra familia. Por ello, desde
siempre, los niños han estado familiarizados
con el taxi, como vemos en esta foto tomada
a finales de los años cuarenta, de un vehículo
marca Plymouth.
¡Envíanos tu foto y comparte tus recuerdos!
Foto cedida por el titular de la L.M.10 de Teror

taxipremio.com
Campaña promocional de Taragranca
Gran acogida de la campaña “Este año los Reyes llegan en TAXI” por parte de los usuarios que solicitan su
taxi a través de TARAGRANCA (dentro de la acción promocional TAXIpremio.com). En ella se sortearon
premios semanales, desde el 1 de diciembre y hasta el 5 de enero, entre todas aquellas peticiones de
servicios de taxi recibidas en el centro de control de TARAGRANCA.
La
siguiente
campaña,
“#SANVALENTAXI”,
sorteará
semanalmente, y hasta el Día de los Enamorados, cenas
románticas entre las peticiones de taxis recibidas. Pedir un taxi a
TARAGRANCA puede tener premio.
De esta manera se pretende estimular y fomentar el número
de servicios para los taxistas abonados a TARAGRANCA,
potenciándola como la principal emisora de radiotaxi y la mayor
de Canarias.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Venecia?
En el mes del Carnaval veremos cómo son los taxis en
Venecia, quien visite esa ciudad no puede dejar de dar
un paseo en sus taxis acuáticos, si bien es cierto que no
son nada baratos, alrededor de 100€, la experiencia es
inolvidable. Este transporte es la manera más rápida de
llegar del aeropuerto a los principales hoteles de la ciudad.
¡Envíanos tus fotos del taxis del mundo!

BREVES
Neumáticos y lluvia

Aumento retorno combustible

Tenemos un invierno lluvioso, por
lo que recordamos la importancia
de tener los neumáticos en
condiciones. Mientras más lisa
es la huella de los mismos,
disminuye la capacidad de
evacuar el agua de la carretera y
la adherencia es menor.

Desde
el
01/01/2015
el
RETORNO
COMBUSTIBLE ha aumentado a 0,06€/L.
Hasta
Por otra parte, quienes tengan las cuotas
domiciliadas percibirán un RETORNO
ADICIONAL de 0,02€/L hasta alcanzar los
OCHO CÉNTIMOS/LITRO. Así, un socio que
reposte 300L/mes y tenga sus cuotas domiciliadas
percibirá 24€/mes (el doble de lo que paga de cuota).

0,08€/L

EL EXPERTO RESPONDE
¿Cómo se regulariza el pago del IGIC?
Como todos los años, en enero se realiza la declaración del IGIC por parte de los trabajadores en
régimen de autónomos, obligatorio para todos desde 2013. El plazo este año es hasta el día 2 de
febrero por caer en festivo el día 31 de enero.
En este periodo se presentan los datos correspondientes al cuarto trimestre (octubre, noviembre
y diciembre de 2014) y se regulariza el IGIC del año entero, es decir, se pueden deducir todas
las facturas con IGIC soportado. No obstante, si no se han incluido facturas en la declaración, es
importante conocer que hay un plazo de cuatro años para deducirlas.
¿Qué facturas se deben presentar?
Todas aquellas pagadas a terceros que incluyan el IGIC
relacionadas con la actividad del taxi, a fin de reducir el
importe a pagar en la autoliquidación.
Comunicación de variaciones
En este mes de enero es cuando hay que comunicar a la
Administración las variaciones censales que hubieren, o si se desea solicitar el cambio de régimen
de tributación (modelo 400).
La Cooperativa pone a disposición de todos nuestros socios su servicio de Asesoría-Gestoría. Ante
cualquier consulta, no dudes en comunicarte con nosotros.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog
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Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.

www.carriltaxi.com

