CARRILTAXI

La primera cooperativa de taxis de Canarias.Fundada en 1949

Actualidad en información de la Cooperativa y del sector

NUEVO HORARIO DE LOS SÁBADOS
ABRIMOS A LAS 8

Para ofrecer mayor comodidad a nuestros socios y
clientela en general, desde principios del presente
mes de noviembre el nuevo horario de apertura del
Bazar de Auto-Repuestos y de los Talleres de Aceite
y de Neumáticos y Mecánica Rápida, los sábados
será de 8:00 a 13:00 horas, permaneciendo, por tanto, abiertas estas instalaciones UNA HORA MÁS.

Nro. 20 - Noviembre 2011

COOPERATIVA SOLIDARIA
CERRAMOS A LAS 13

SORTEOS DE VIAJES Y LOTES NAVIDEÑOS
Viaje a Asturias: los taxis que realicen uno o más cambios de aceite en la Cooperativa
desde el 16/11/11 al 15/01/12 entrarán en el sorteo de un viaje para dos personas a Asturias.
Viaje a Sevilla: quienes aporten fotos para los boletines CARRILTaxi y/o sellen al menos
seis boletines de 2011, participarán en el sorteo de un viaje para dos personas a Sevilla.
Cinco lotes navideños: por cada 20€ de consumo en el Bazar y Talleres, participarás en
el sorteo de cinco lotes navideños “Gran Gourmet” que se realizará el día 22 de diciembre.

GRAN OFERTA DE NEUMÁTICOS
• Neumáticos de PRIMERAS MARCAS a precios increíbles (unidades limitadas)
• OFERTA DE LANZAMIENTO: Neumáticos KENDA con un 25% de descuento
Ofertas válidas hasta el 31/12/2011 o hasta fin de existencias

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
El taxi también ha estado presente en los eventos
solidarios. En la foto vemos a uno participando en
la primera Cabalgata de Reyes y su campaña benéfica organizada por la Casa de Galicia en el año
1952.
¿Tienes fotos antiguas? Tráelas a la Cooperativa y
participa en el sorteo del viaje a Sevilla.
Imagen extraida de la web www.casagalicialp.es

Sabemos muy bien que atravesamos tiempos muy difíciles ya que
nuestro sector es uno de los tantos
afectados, pero aún así salimos a
diario a trabajar para seguir ganándonos el sustento. A nuestro alrededor vemos a mucha gente que
ni siquiera tiene esa posibilidad,
personas que están viviendo momentos muy complicados y que no
les queda más opción que recibir la
ayuda de los demás.
Siempre es buen momento para tener un detalle con los más desfavorecidos. Los taxistas estamos todo
el día en la calle, sabemos de los
contratiempos y de las dificultades
que especialmente en estos días
tenemos.
Por ello, para esta Navidad, nuestros socios tienen la oportunidad de
realizar un gesto solidario ya que
la Cooperativa donará parte de lo
recaudado por sus repostajes en
nuestras estaciones de servicio a La
Casa de Galicia de
Las Palmas, con el
fin de contribuir en
la próxima campaña
benéfica que esta
prestigiosa entidad
realizará.
Reposta en las estaciones de servicio de tu Cooperativa y de manera
indirecta colaborarás con una buena causa.

DE INTERÉS
I Conferencia Nacional del Taxi
Durante los pasados días 19 y 20 de octubre se celebró en Madrid la I Conferencia Nacional del Taxi.
En este encuentro se dieron cita representantes de las principales asociaciones y cooperativas del
sector y se abordaron distintas problemáticas relacionadas directamente con el taxi, desde el caracter beneficioso que podría suponer un descanso semanal obligatorio, que no afecte a la calidad del
servicio, hasta alcanzar acuerdos en el ámbito nacional que permitan al sector la recuperación de
nichos tradicionales de trabajo (sanitario, centros de día, ministerios, transporte escolar, etc.), pasando por la aceptación del pacto de precios en casos especiales a grandes clientes y siempre que
se realice por las Cooperativas o Radio Emisoras (nunca de forma individual), erradicar el intrusismo
y también la adaptación de la legislación para ofertar vehículos de más de 5 plazas en aquellos municipios donde el sector lo demande.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Bangkok?
Los taxis en la capital de Tailandia son baratos, con aire acondicionado y cómodos y es la mejor forma de moverse dentro
de Bangkok. Hay que asegurarse de que el taxista ponga en
funcionamiento el taxímetro. Los taxis que están en las paradas de hoteles suelen ser más caros.
¿Tienes fotos de taxis del mundo? Compártela con nosotros y
cuéntanos algun dato sobre ese taxi.
¡Esperamos tu colaboración!
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Lotería de Navidad

Tu Club DISA

Conducción subconsciente

Como todos los años, la Cooperativa reparte ilusiones entre
sus socios obsequiándoles un
décimo de la Lotería de Navidad, que pueden retirar a partir del 1 de diciembre, para el
próximo sorteo a celebrar el 22
de dicho mes. ¡¡¡Suerte!!!

Descubre el nuevo catálogo de
Tu Club DISA en el sitio web
www.tuclubdisa.es, donde podrás consultar todas las novedades, ofertas y premios que
puedes conseguir con tu tarjeta
del Club DISA. ¿Aún no tienes
tu tarjeta?

Un estudio hecho por Audi revela que el 25% de los españoles
conducen con frecuencia dominados por el subconsciente, sin
prestar la debida atención; principalmente los varones de 25 a
45 años que repiten a diario un
mismo trayecto.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Cuánto y cómo cobra un autónomo por una baja de IT?
El autónomo, tiene derecho a baja por Incapacidad Temporal, por enfermedad común o accidente no
laboral, siempre que esté dado de alta en el RETA (Régimen Especial de trabajadores Autónomos).
Si no se está al corriente de los pagos, la Seguridad Social concede el plazo de un mes para abonar
las deudas y cobrar la baja desde el principio. También es requisito, solo en el caso de enfermedad
común, tener un mínimo de 180 días cotizados en los últimos 5 años anteriores a la fecha de la
baja. Los autónomos que ejercen pluriactividad tendrán derecho a la baja por enfermedad común o
accidente no laboral siempre que la incluyan en la Cuota de Autónomos, para el resto es obligatorio
su pago y ya está incluido en la Cuota. Para poder cobrar la baja se debe seguir abonando la Cuota
de Autónomos durante la misma siempre que se continúe con la actividad económica. Si se produce
cese de actividad el autónomo seguirá cobrando la baja hasta la finalización de la misma.
¿Cómo se solicita la baja?
El autónomo deberá acudir a su Mutua o al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en los
15 días siguientes a la determinación de la baja, y presentar allí su parte de baja médica y su parte
de confirmación semanal (si procede). Junto con los partes deberá aportar la siguiente documentación: DNI; libro de familia; Modelo IT 1 o Pago Directo de IT; Modelo 145; las últimas Cuotas de
Autónomo abonadas (6 en total); el número de cuenta bancaria dónde quiere recibir el pago; y la
declaración de cese o continuación de la actividad.
Síguenos en facebook y en nuestro blog
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