CARRIL

COOPERATIVA DE PRODUCTORES
TAXISTAS DE LAS PALMAS
La primera cooperativa de taxis de Canarias. Fundada en 1949.

Actualidad e información de la Cooperativa y del sector
Nro.9 - Diciembre 2010

FELICES FIESTAS
Feliz Navidad y próspero 2011

GERMÁN LÓPEZ RAMOS

En nombre de todo el Consejo Rector de esta
Cooperativa y en el mío propio, quiero desearles
una muy Feliz Navidad y que el próximo año venga
cargado de felicidad, ilusión y prosperidad.
Estamos convencidos de que el 2011 será mejor
que este año que termina, de la misma manera
creemos que los problemas que nuestro sector
tiene se resolverán favorablemente, aunque no sin
esfuerzo y trabajo. Desde esta Junta Directiva
trabajamos incansablemente para ofrecer a todos
nuestros socios los servicios más eficientes y los
mayores beneficios. En épocas de crisis debemos
recuperar los valores que inspiraron la fundación de esta Cooperativa: trabajar juntos
para el beneficio de todos, ese es el espíritu de una cooperativa y es el espíritu de
nuestro trabajo diario.
José M. Moreno Jiménez.
Presidente.

Desde estas lineas queremos rendir
nuestro humilde homenaje a una
entrañable persona que representa una
verdadera institución en la Cooperativa y
en el sector. Hago referencia a nuestro
querido gran amigo Germán, a quien
podríamos atribuirle cientos de virtudes
pero que sobre todo es respetado y
apreciado por su infinita calidad
humana, por su total entrega al trabajo y
al prójimo, y por su humildad, honestidad
y nobleza.
Más de sesenta años al servicio de la
Cooperativa y de los compañeros del
sector, son muchos años. Su memoria
es una auténtica base de datos sobre la
larga historia de nuestra Cooperativa y
del sector, en su mente habitan todos los
presidentes y equipos rectores de
nuestra institución, las antiguas paradas
de taxis de la ciudad, miles de anécdotas
del gremio, entre otros recuerdos.
Apasionado admirador del puerto y de
todos los grandes barcos que han hecho
escala en él, amplio conocedor de todos
los organismos que de una manera u
otra están relacionados con el sector,
testigo infatigable de la evolución del taxi
en Canarias, fiel defensor de la verdad y
la justicia, en definitiva un hombre en
quien podemos coincidir al considerar
como un gran amigo de todos.
Lamentablemente, en la actualidad se
ha resentido algo su salud y por eso
queremos desearle una pronta
recuperación y dejar constancia de su
contribución al sector del taxi isleño. En
nombre de todos tus compañeros te
enviamos un fuerte abrazo.

El amigo de todos

SERVICIOS DESTACADOS
Club CARRILTAXI
A partir del próximo día 1 de enero, pondremos
en marcha nuestro Club CARRILTAXI a través
del cual ofreceremos un amplio programa de
fidelización dirigido al sector del taxi. A todos los
socios se les hará entrega de una tarjeta con la
que identificarse como miembro de Club
CARRILTAXI y con la que podrán sumar
ventajas por todos los servicios que se realicen
en nuestra Cooperativa. ¡¡¡Infórmate y no te
pierdas estos beneficios!!!

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡¡¡Tráenos tu foto!!!
El taxi no solo es un medio de trabajo, también
la familia disfruta paseando en él. Aquí vemos
un paseo familiar por Ingenio allá por el año
1975.
Agradecemos la colaboración de todos los
que nos acercaron sus fotos antiguas para
crear el Archivo Fotográfico del Taxi Canario.
¡Tráenos tu foto y participa del sorteo!
(Foto facilitada por el ex-titular de la LM 466)

José M. Moreno Jiménez
Presidente

DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO
Conoce a quienes trabajamos para tí: BAZAR DE AUTO-REPUESTOS
En el departamento Bazar de Auto-Repuestos se pueden
encontrar más de 10.000 referencias de artículos relacionados
con la automoción, tanto originales y primeras marcas como
artículos de marcas genéricas o estandarizadas. Si no tenemos
el artículo que buscas, trataremos de conseguirlo en el menor
tiempo posible y además te aplicamos un descuento especial.
Abierto al público en horario continuo de 8 a 18 h y los sábados
de 8 a 12 h, el Bazar de Auto-Repuestos está cómodamente
situado en nuestras instalaciones de Miller Bajo, ofreciéndote la
ventaja de poder buscar lo que necesites mientras le cambias el
aceite a tu coche, haces alguna gestión en la Cooperativa o
simplemente te tomas un descanso en la jornada laboral.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Madeira?
En Madeira es frecuente ver taxis de siete plazas (más el
conductor), generalmente utilizados por grupos de turistas
para las excursiones. Se pueden conseguir fácilmente en los
aeropuertos, hoteles y principales vías.
Comparte tu viaje con nosotros, envíanos tu foto y cuéntanos
algún dato curioso, así conoceremos más sobre los taxis del
mundo. Y recuerda... ¡¡¡Tu foto puede tener premio!!!

BREVES
Moto Scooter y bicicletas

Simulación RENTA 2010

Dirección Electrónica Vial

Por cada compra de importe
superior a 10 euros en nuestras
Estaciones de Servicio de Miller y
de Vegueta, se entregará un
boleto de participación para
rellenar y depositar en las urnas
habilitadas para tal fin. El 5 de
enero es el próximo sorteo.

Se acerca el final del año y, al
igual que en el ejercicio anterior,
la Agencia Tributaria pone a
disposición de los ciudadanos el
programa de simulación de la
renta que habrá que presentar
en 2011 correspondiente al año
2010.

La DEV permite recibir por correo
electrónico y por SMS al móvil,
notificaciones, avisos y
comunicaciones tales como
cuando caduca el permiso de
conducir, la ITV de su vehículo o
el seguro. Para darse de alta en la
DEV entrar en www.dgt.es

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Sigue siendo obligatorio pagar la cuota a la Cámara de Comercio?
El Real Decreto-Ley 13/2010 aprobado el pasado 3 de diciembre introduce profundas modificaciones en
la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, principalmente la supresión
de la cuota cameral y la voluntariedad de pertenencia a las Cámaras de Comercio, pero manteniendo
todas y cada una de las funciones que estas corporaciones tienen atribuidas, así como su carácter de
entidad pública. Las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público, que defienden los intereses
generales del comercio, la industria y la navegación. Los datos económicos demuestran que el esfuerzo
de financiación lo hacen las empresas con mayores resultados económicos, ya que un 1% de las
empresas mantienen el 70% del presupuesto global de las Cámaras, de cuyos servicios se benefician
500.000 pymes. Estos servicios, antes pagados por las empresas para ser utilizados por ellas, serán
ahora pagados por todos los ciudadanos vía impuestos.

SORTEAMOS VIAJES A ANDALUCÍA
Participar en el CARRILTAXI tiene su premio
El próximo 31 de enero realizaremos el sorteo de un fin de semana en Andalucía para dos personas, entre todos los socios que
hayan aportado o aporten sus fotografías para las secciones LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO (fotos antiguas) y TAXIS DEL
MUNDO (fotos de viajes).
También sortearemos otro viaje de iguales características entre aquellos socios que se presenten en nuestras oficinas con al
menos seis de los nueve boletines informativos CARRILTAXI que hemos publicado durante 2010. De esta manera la Cooperativa
quiere premiar y agradecer el interés y el apoyo demostrado hacia esta iniciativa de comunicación mensual con los socios.
Aún estás a tiempo de participar en ambos sorteos, acércate por nuestras oficinas, tráenos tus fotos antiguas o de tus viajes y
solicita los boletines informativos atrasados y así participarás en los sorteos. ¡¡¡Mucha suerte!!!
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Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.
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