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OFERTA ESPECIAL NEUMÁTICOS
No encontrarás mejores precios

INFLADO DE NEUMÁTICOS CON
NITRÓGENO

La Cooperativa lanza una agresiva oferta en
neumáticos con el fin de ofrecer a sus socios
los precios más bajos del mercado,
desmarcándose de los servicios de
neumáticos competidores y ampliando el
abanico de marcas.
Se prevé una inminente subida de precios de
neumáticos por parte de todos los fabricantes
debido al incremento de los costes de las
materias primas utilizadas en su fabricación y
a las fluctuaciones en el mercado de divisas.
Por este motivo, la Cooperativa ha
reestructurado e incrementado su stock en cubiertas en pos de ofertar y garantizar el
mejor precio, y en tal sentido ha llevado a cabo un importante reajuste de precios
llegando los recortes en algunas referencias hasta el 20%. Ello ha sido posible gracias
a la creación de alianzas estratégicas que han permitido acciones de compra conjunta
de volúmenes importantes con la consiguiente reducción de costes que ello supone.
Compruébalo por tí mismo... ¡¡¡Te sorprenderán nuestros nuevos precios!!!

Con el fin de ofrecer siempre más y
mejores servicios, la Cooperativa
incorpora una nueva máquina de
inflado de neumáticos con nitrógeno.
El coste del servicio es de 1,5
euros/neumático, pero como promoción
especial hasta fin de año, quienes
utilicen nuestro servicio de alineación
podrán inflar sus neumáticos con
nitrógeno GRATIS.
¿POR QUÉ USAR NITRÓGENO?
SEGURIDAD: reduce el riesgo de
reventón del neumático debido a la
pérdida de presión o al calentamiento.
Mejora el rendimiento de los neumáticos
y su comportamiento en la carretera
gracias a la estabilización de la presión y
la temperatura.
COMODIDAD: permite realizar menos
controles de presión, al mantenerla en
su estado óptimo.
AHORRO: disminuye el desgaste del
neumático así como el consumo de
carburante. Mejora la conservación de
las llantas y del interior de las cubiertas
al evitar la oxidación por sus principios
de gas inerte.
ECOLOGÍA: prolonga la vida de su
neumático y contribuye a reducir el
volumen de los residuos generados por
la reposición de los mismos.
¿El inflado con nitrógeno se puede
aplicar a cualquier neumático? Sí, es
compatible con cualquier clase de
neumático y vehículo.
Un neumático inflado con nitrógeno,
¿puede posteriormente ser inflado con
aire a presión? Sí, no existe ningún
problema, simplemente los beneficios
del inflado con nitrógeno se reducen.
¿El nitrógeno es dañino para el medio
ambiente? No, en absoluto. El nitrógeno
es un gas inerte (por lo tanto, no
inflamable) que está presente en un 80%
en el aire que nos rodea.

SERVICIOS DESTACADOS
Préstamo adquisición de vehículo
A través del convenio firmado entre la Cooperativa y el
Banco Popular, brindamos a nuestros socios la
posibilidad de financiar la compra de un nuevo vehículo
destinado a desarrollar la actividad de transporte autotaxi a un tipo de interés fijo del 5,7%, muy atractivo si lo
comparamos con el 9,5% que ofrecen de media las
entidades financieras a través de préstamos destinados
a tal fin.
¡¡¡Acércate a la Cooperativa e infórmate!!!

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡¡¡Tráenos tu foto!!!
En 1976 el Ayuntamiento de Las Palmas de
G.C. hizo entrega de una importante remesa
de licencias para taxis. En la foto vemos a
dichos taxistas en las instalaciones de Datsun
en la zona industrial de Las Torres.
Estamos formando el Archivo Fotográfico del
Taxi Canario gracias a la colaboración de
todos. ¡Acércanos tu foto!
(Foto facilitada por el titular de la LM 1248)

DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO
Conoce a quienes trabajamos para tí: ESTACIÓN DE SERVICIO DE MILLER BAJO.
Situada en primera linea del polígono industrial capitalino más céntrico, mejor conectado y con gran
concentración de empresas, mayormente del sector automotriz. Tras un año de su remodelación, cuando
se aumentaron el número de posiciones de suministro,
las ventas de carburantes se han incrementado de
manera exponencial, por lo que en breve la reforzaremos
con más personal, a la vez que informatizaremos la
gestión de los retornos de combustible a nuestros
socios. Los gasóleos con detergentes y aditivos limpian y
mejoran el rendimiento del motor, pero también pueden
ocasionar efectos adversos. El SUPERFILTRADO
garantiza la limpieza y calidad de nuestros gasóleos, que
además no perjudican a nuestros vehículos.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Nueva Zelanda?
Nuestro compañero Oliver, del servicio de lubricantes, nos ha
hecho llegar esta foto de un taxi tomada en Christchurch,
ciudad situada en la isla sur de Nueva Zelanda. Esa ciudad es
la segunda en importancia y cuenta con más de 400.000
habitantes.
Recuerda que si tienes fotos de taxis que hayas tomado en tus
viajes y algún dato curioso, puedes compartirla en este
espacio. ¡Esperamos tu colaboración!.

BREVES
Convenio CareDENT

Lotería de Navidad

No te distraigas

El nuevo convenio entre la
Cooperativa y la clínica dental
CareDENT ofrece importantes
descuentos a socios y familiares.
Hasta 30 servicios gratis a los
titulares de la tarjeta CareDENT,
la cual podrás obtener por solo
18€ el primer año.

Un año más la Cooperativa
reparte ilusión entre sus socios,
obsequiándoles con un décimo
de Lotería de Navidad
completamente GRATIS, para el
próximo sorteo a celebrar el 22
de Diciembre de 2010.
¡¡SUERTE!!

La DGT, además de intensificar
los controles de alcoholemia
característicos de las fiestas
venideras, incrementará el
número de controles destinados
a evitar distracciones al volante
causadas por el móvil o el
navegador.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Está un taxi obligado a llevar una silla para niños?
Aunque recientemente la fiscalía de seguridad vial ha abogado por reformar la ley para que el transporte
público no pueda transportar a menores sin los elementos de sujeción homologados según su talla y peso,
lo cierto es que los taxis están exentos de llevar dispositivos de sujeción infantil siempre que circulen por
carreteras urbanas y no ocupen asientos delanteros. Sin embargo, el taxi no está exento de tal obligación
cuando circula por carretera interurbana, trayectos en los que los padres habrán de aportar la sillita o el
elevador correspondiente al menor. Así lo contempla la modificación del Reglamento General de
Circulación que completa la transposición de la directiva europea 2003/20/CE. No obstante, se sigue
buscando un punto intermedio que garantice la seguridad de los niños y sea viable para el taxi, y en este
sentido las "sillas infantiles integradas" podrían ser una solución.

GRAN SORTEO DOBLE
Promoción desde el 15 de noviembre de 2010 hasta el 4 de enero de 2011
En el marco de las celebraciones por Fin de Año, la Cooperativa realizará un GRAN SORTEO DOBLE. La participación en el mismo
consiste en que por cada compra de importe superior a 10 EUROS en nuestras Estaciones de Servicio (E.S.Cepsa Miller Bajo y
E.S.Cepsa Vegueta), Bazar de Auto-repuestos y Talleres de "Lubricantes” y “Neumáticos / Mecánica rápida”, se entregará un boleto
de participación, que se deberá rellenar y depositar en las urnas habilitadas para dicho sorteo.
FECHAS de los SORTEOS: 10 LOTES NAVIDEÑOS el 22 de DICIEMBRE de 2010.
1 MOTO SCOOTER 125 cc y 3 BICICLETAS PLEGABLES el 05 de ENERO de 2011.
Los sorteos se celebrarán en nuestras instalaciones de Miller-Bajo a las 14:00 horas en las fechas señaladas.
NUESTROS HORARIOS: Estaciones de Servicio, abiertas las 24 horas. Bazar y Talleres: 8:00 a 18:00 horas (contínuo) de lunes a
viernes y los sábados de 8:00 a 12:00 horas. ¡¡¡No dejes de participar!!!
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