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GRAN SORTEO

RADARES DE TRAMO

Muy pronto iniciaremos la PROMOCIÓN FIN DE AÑO en la que podrás participar
mediante el consumo que realices en tu Cooperativa. En esta promoción sortearemos
una moto scooter 125 cc (que podrás apreciar en la fotografía), bicicletas, lotes de
Navidad Gran Gourmet y muchos premios más.
De esta manera tu Cooperativa quiere premiar la participación de todos aquellos que
día a día confían en nosotros, nos apoyan y nos impulsan a seguir trabajando para
lograr nuestro principal objetivo: brindar
a nuestros asociados el servicio más
eficaz y ofrecer siempre los precios más
competitivos.
Queremos destacar que esta
PROMOCIÓN FIN DE AÑO está dirigida
tanto a los compañeros taxistas como a
nuestros clientes particulares.
Con esta iniciativa deseamos sumarnos
a las habituales celebraciones de fin de
año y compartir con todos nuestros
socios y clientes todos estos fantásticos
premios.

Los radares de tramo miden la velocidad
media a la que se desplaza un vehículo
en un tramo, no en un punto concreto
como el radar convencional.
Si bien no hay una fecha decidida, se
espera que los radares de tramo
comiencen a funcionar próximamente y
con antelación la DGT anunciará su
puesta en marcha e informará donde
están ubicados.
Durante las primeras semanas, los
conductores que exceden la velocidad
permitida recibirán una notificación de la
DGT con detalles de la infracción
cometida, en vez de recibir una multa.
¿Cómo funcionan?
Estos dispositivos de control funcionan
con cámaras infrarrojas que registran el
momento en el que el vehículo pasa por
el inicio y por el final del tramo, así como
su matrícula. Luego se calcula, según
esos datos, la velocidad media a la que el
vehículo recorrió dicho tramo. Las
imágenes se remitirán al Centro de
Gestión de Denuncias Automatizadas de
Tráfico, donde se gestionará la multa y
se la enviará al conductor.
Según la DGT, los radares por tramos
tendrán señales verticales similares a la
de los radares fijos y comenzarán a
instalarse en los túneles debido a la
peligrosidad de este tipo de tramos.

SERVICIOS DESTACADOS
Nuevo servicio de confección de matrículas
Próximamente entrará en vigor la nueva Ley de
Seguridad Vial por la cual se multará con 200 € y se
restarán 4 puntos del carné a quienes tengan las placas
de la matrícula defectuosas, dañadas, etc.
Con el fin de brindar soluciones a nuestros asociados,
les ofrecemos el nuevo servicio de confección de placas
de matrículas. No dejes que te multen, si tienes la
matrícula defectuosa, ya puedes solucionarlo en tu
Cooperativa.

DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO
Conoce a quienes trabajamos para tí: TALLER DE NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA.
Además de prestar todos los servicios relacionados con los
neumáticos, (tales como montajes, rotaciones, reparación de
pinchazos, contrapesado/equilibrado, alineado, ajuste de
avances y caídas, etc.) y con los sistemas de frenado
(sustitución de discos, pastillas, etc.) en este taller también se
realizan trabajos de mecánica rápida relacionados con la
suspensión (amortiguadores, orquillas, tacos), dirección
(rótulas de dirección) y transmisión (palieres, juntas
homocinéticas, tacos, cubrepolvos y demás).
Utiliza nuestros servicios y AHORRA hasta un 70% en mano de
obra.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Miami?
Es muy fácil coger un taxi en Miami, no solo en sus paradas, en
el aeropuerto o en las salidas de centros comerciales, sino
también solicitándolos por teléfono a las centrales. Un dato
importante: dejar entre un 10 y un 20 % de propina.
Si vas de viaje y tomas fotos de los taxis del lugar, recuerda que
aquí tienes un espacio donde compartirlas. Nos las puedes
acercar y apuntarnos algún dato curioso para que podamos
publicarlas en esta sección de taxis del mundo.

Foto facilitada por titular de la LM 1108

BREVES
Marca el 011

carriltaxi.wordpress.com

Escritos a la DGT

El 011 es el nuevo número de
información de tráfico y auxilio en
la carretera. Hasta ahora se
utilizaba el 900 123 505 (gratuito)
que a partir de febrero/marzo de
2011 quedará sin efecto para dar
lugar el 011, que tendrá el coste
de una llamada nacional.

Toda la información del Carril
Ta x i p o d r á s e n c o n t r a r l a
ampliada en nuestro blog
http://carriltaxi.wordpress.com
Te invitamos a dejar allí tus
comentarios sobre lo que
publicamos o sugerirnos temas
que te interese que tratemos.

La Sede Electrónica de la DGT
pone a disposición de los
ciudadanos un modelo de
formulario genérico que permite a
los interesados la presentación
de escritos y comunicaciones a
las distintas Unidades del
Organismo Autónomo.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
Tráenos tu foto!!!
El taxi forma parte de nuestras vidas, nos lleva, nos
trae y nos da el sustento diario. Y en el caso de esta
foto, ¡hasta ha sido testigo de una boda!
Nuestro archivo fotográfico digital está creciendo
gracias a la colaboración de todos los compañeros
taxistas. Anímate y busca en tus recuerdos,
seguramente encontrarás alguna foto que quieras
compartir. ¡Recuerda que tu foto puede tener
premio!
(Foto facilitada por el titular de la LM 485)

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Es obligatorio llevar la pegatina de la ITV?
Sí, es obligatorio llevar la pegatina de la ITV colocada de manera bien visible y en un lugar determinado.
La pegatina de la ITV, ese adhesivo que técnicamente se denomina “V-19, distintivo de inspección técnica periódica del vehículo”,
sirve para acreditar que el vehículo que la lleva ha superado favorablemente la inspección técnica periódica, y además indica la
fecha en la que debe pasarse la próxima inspección.
Esta obligatoriedad de colocar la pegatina de la ITV en un lugar concreto sirve a efectos de control. Si una patrulla de la Policía
encargada del Tráfico está controlando el estado de los vehículos que pasan por un punto de la vía, los agentes pueden ver de una
forma muy sencilla si cada vehículo que pasa está al corriente de sus inspecciones. Y eso es porque el color de la pegatina varía
según el año de caducidad de la inspección.
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