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¡ENHORABUENA!

USO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Y
DE DÉBITO.
Felicitamos al compañero
que resultó ganador del
primer sorteo mensual del
“RETORNO EXTRA DE
CARBURANTE (R-plus)”,
se trata de la LM 1630 y ha
ganado 369,04 Euros.
En la foto vemos a nuestro
presidente José M. Moreno
entregando el premio al
agraciado.
Y recuerda, TÚ PUEDES
SER EL PRÓXIMO, no
dejes de ir a repostar en las
Estaciones de Servicio de
tu Cooperativa.

OFERTA NEUMATICOS, HASTA EL 20% DE DESCUENTO
Por la compra de 2 neumáticos LASSA obtendrás un descuento del 10% en los
mismos, y si compras 2 unidades más, éstas últimas tendrán un descuento del
20%. Oferta válida únicamente durante el mes de AGOSTO, o hasta fin de
existencias. ¡¡¡APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD!!!

SERVICIOS DESTACADOS
Financiación sin intereses
Ya puedes realizar tus compras en el BAZAR AUTOREPUESTOS de tu Cooperativa y FRACCIONAR los
pagos hasta un máximo de 3.000 Euros, en 6 MESES SIN
INTERESES. Aplaza el pago de tus neumáticos, baterías,
taxímetros, navegadores, equipos de audio, etc.
Infórmate en nuestras oficinas. Sujeto a la aprobación de
la entidad financiera. SOLO PARA SOCIOS.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
Tráenos tu foto!!!
En cada foto antigua podemos encontrar un
bonito recuerdo: aquí vemos un SIMCA
BARREIROS de los años 50.
Seguramente tienes alguna foto antigua,
anímate a traerla a la Cooperativa y
contribuirás a crear el Archivo Fotográfico
Digital del Taxi Canario.
¡¡¡Tu foto puede tener premio !!!
(Foto facilitada por familiar de ex-titular de la LM 112)

El uso de las tarjetas de crédito o débito
como medio de pago es cada vez más
generalizado. En Suecia está tan
extendido que recientemente se ha
llegado a plantear suprimir el efectivo
como medio de pago. La mayor ventaja
que argumentan los partidarios de esta
medida es la disminución de la
delincuencia, dado que los robos de
metálico desaparecerían por completo.
La tendencia creciente del uso de las
tarjetas de crédito/débito hace que el
sector del taxi deba adaptarse a los
medios tecnológicos existentes, puesto
que cada vez hay más usuarios que al
momento de pedir un taxi solicitan uno
que ofrezca tal modalidad de pago.
LA COOPERATIVA, JUNTO A TÍ EN
LOS CAMBIOS.
Esta Cooperativa ofrece a los socios que
no dispongan del sistema de gestión de
flota, la posibilidad de instalar un
DATAFONO en su vehículo para brindar
otra alternativa de pago al cliente.
Cuanta menos recaudación se maneje
en efectivo, más seguridad habrá en el
sector.
Estos terminales se convierten en una
excelente herramienta de trabajo, siendo
de gran utilidad sobre todo para el cobro
de trayectos de largo recorrido, o bien
para los casos en los que el cliente no
dispone de suficiente efectivo y se vea
obligado a utilizar un medio de transporte
más económico que el taxi por no
poderle ofrecer la posibilidad de que
pague con tarjeta.
El coste de incorporar estos
DATAFONOS será GRATUITO para
nuestros socios y la tasa de descuento a
aplicar (comisión que se lleva la entidad
financiera) es del 0,75% por operación
sin mínimo, la más baja del mercado.
No te quedes atrás e infórmate en
nuestras oficinas.

DEPARTAMENTO X DEPARTAMENTO
Conoce a quienes trabajamos para tí: OFICINAS
Desde las oficinas se dirige, gestiona y administra nuestra
Cooperativa. En ellas comparten espacio el Consejo Rector, la
Gestoría/Asesoría/Correduría, el Departamento de
Contabilidad y, en definitiva, todo el equipo humano que
ponemos a tu servicio con el afan de ayudarte, asesorarte y
facilitarte todas las gestiones inherentes a la actividad del taxi.
No dejes de consultarnos cualquier duda, inquietud o trámite
que tengas que hacer. También en nuestras oficinas te
ofrecemos el servicio de fotocopias, de petición de cita previa
para la ITV, envío de fax, asesoramiento financiero, etc.
Cuenta con nosotros, estamos para ayudarte.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Hong Kong?
En Hong Kong los taxis pueden ser rojos, verdes o azules
según la zona donde presten el servicio. En la isla de Hong
Kong son rojos, en la parte continental son verdes y en los
nuevos territorios son azules.
Circulan más de 18.000 taxis y la mayoría tiene caja de cambio
automática, el cinturón de seguridad es obligatorio y no se
permiten más de 4 personas, incluido el conductor.

Fuente:http://javierisampedro.com/

BREVES
Medio ambiente

Carril Taxi en la web

Hasta el 30/09/10

El motor del automóvil puede
llegar a desperdiciar más del 50%
de su combustible. Controla tu
vehículo en la Cooperativa y
contribuirás al cuidado del medio
ambiente.
Fuente: www.dgt.es

Carril Taxi también está presente
en internet, con el blog
http://carriltaxi.blogspot.com/ y
en facebook. Queremos contar
con tu participación y tus
sugerencias.
¡¡¡Anímate a participar!!!

Se acerca la fecha límite para que
los autónomos puedan solicitar
modificaciones tales como
cambiar de mutua o acogerse a la
cobertura de Accidente de
Trabajo, entre otras.
Infórmate en nuestras oficinas.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Cómo afecta al taxi la nueva Ley de cese de actividad para autónomos?
La Ley 32/2010, de 5 de agosto, establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos. En sus artículos 4, 5 y 6 se hace referencia a los requisitos, situación legal y acreditación del cese de actividad. Para
beneficiarse de esa protección se requiere estar en situación de alta en el RETA, tener cubierto un período de cotización mínimo,
encontrarse en situación de cese legal, no haber cumplido la edad de jubilación y estar al corriente con la Seguridad Social.
Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su
actividad por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de
proseguir la actividad económica o profesional, por fuerza mayor, por pérdida de la licencia administrativa, por violencia de género o
por divorcio/separación de matrimonio cuando hubiera una dependencia económica del negocio o actividad.

NOVEDAD
Llega a Europa el SUPER-RADAR.
Multanova ha desarrollado un nuevo radar: el Trafistar SR590, cuyas prestaciones ponen en
ridículo a cualquier aparato que la DGT tiene distribuido por nuestras carreteras. Este nuevo
modelo de radar se está probando en Europa y muy pronto lo veremos instalado en nuestras
carreteras. Su principal característica es que puede controlar hasta 22 vehículos de forma
simultánea en vías de hasta 4 carriles cubriendo un radio de 500 metros. El nuevo SUPERRADAR es capaz de controlar y seguir a los vehículos de su entorno, además de situarlos
espacialmente.
Este nuevo radar no solo se limitará a controlar excesos de velocidad, también realizará una
fotografía en el momento en el vehículo cometa alguna infracción, que servirá como prueba
para realizar la correspondiente denuncia. Nos sacará una foto si cometemos alguna de las
siguientes infracciones: saltarse un semáforo, una línea continua, hacer un giro prohibido, no
respetar un paso de cebra, saltarse una señal de stop, utilizar indebidamente los carriles
especiales (BUS por ejemplo) y no respetar la distancia de seguridad.
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Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.
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