CARRILTAXI

La primera cooperativa de taxis de Canarias.Fundada en 1949

Actualidad e información de la Cooperativa y del sector

FELICES FIESTAS
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
En nombre del Consejo Rector de esta Cooperativa y en el mío
propio, les deseo unas muy felices fiestas y un 2012 cargado de ilusión
y prosperidad. Este 2011 nos ha dado muchas satisfacciones, hemos logrado
metas importantes que nos habíamos propuesto y que con mucho trabajo y esfuerzo
pudimos conseguir. Este renovado equipo rector trabajará con incansables deseos de que
la Cooperativa siga creciendo para así brindar a todos nuestros socios los mejores y más
eficientes servicios. Nuestro sector no es ajeno a la crisis y los difíciles tiempos que atravesamos no hacen más que afianzar nuestro compromiso: trabajar juntos para el beneficio
de todos.
Roberto Rodríguez. Presidente

TRIVISIONCAR
Publicidad de gran impacto en el taxi
El nuevo soporte publicitario TrivisionCar ha
tenido una excelente acogida por parte de numerosas empresas anunciantes. Taragranca
ha firmado un convenio en exclusiva para la
explotación conjunta a través de los asociados
de ambas cooperativas de taxistas que conformamos Taragranca.
Este innovador soporte publicitario produce un
gran impacto visual porque el anuncio recorre
toda la ciudad y cuenta con la gran ventaja de poseer visibilidad tanto de día como de
noche debido a su retroiluminación. La flexibilidad y el bajo costo de la publicidad en taxis
hace de esta combinación una opción altamente rentable para los anunciantes.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Para los taxistas, el taxi es un miembro más de la familia, no solo lo usamos para trabajar sino también
forma parte de nuestros momentos de esparcimiento. En la imagen vemos un Peugeot 504 que también
“descansa” junto a la familia de su conductor.
¿Tienes fotos antiguas? Tráelas a la Cooperativa y
participa en el sorteo del viaje a Sevilla.
Foto facilitada por el titular de la LM 485
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150 EUROS DE MULTA
Según datos de la Dirección General de Tráfico, el 27% de los vehículos que circulan por las carreteras
españolas corren riesgo de sufrir
un accidente por el desgaste de la
superficie de los neumáticos, que
incrementa la posibilidad de perder
el control del automóvil y la distancia de frenado.

Muchos conductores desconocen
que la ley exige -a través del Reglamento General de Vehículos en
el art. 12.5.1- que los neumáticos
tengan una profundidad de dibujo
superior o igual a 1,6 mm en las
principales ranuras de la banda de
rodadura, y que su estado debe
reunir las condiciones mínimas de
utilización. Así, la Dirección General de Tráfico (DGT) multa con 150
euros por neumático a aquellos que
los tengan por debajo de lo establecido por la ley (1,6 mm) e incluso
puede llegar a retener el vehículo si
se llevan al menos tres neumáticos
en mal estado.
La propia Comisión de Frabricantes de Neumáticos llevó a cabo un
estudio donde resaltaba que algo
más del 30% de los conductores
españoles desconoce la existencia
de esa norma. También se indicaba
que, del 70% que sí la conoce, el
25% no sabe dónde comprobarlo.

DE INTERÉS
Fundación DISA
La Fundación DISA nace como expresión del compromiso del Grupo con el
desarrollo de Canarias y pretende ser un puente entre DISA y la sociedad,
materializando así un vínculo que existe desde hace casi 80 años. Este
propósito está impregnado de los valores de la empresa de compromiso,
canariedad, calidad de servicio y liderazgo cercano. Una de sus primeras
acciones ha sido el patrocinio de deportes canarios destacados tales como
la lucha canaria y la vela latina. Por su parte la empresa ha ganado una
importante cuota de mercado tras su significativo cambio de imagen en
sus estaciones de servicio y la implantación de su club de fidelización.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Río de Janeiro?
Los taxis cariocas son amarillos y tienen una franja horizontal
de color verde. Los que ofrecen aire acondicionado son un
poco más caros. Hay algunos que tienen una tarifa fija según
el destino y otros que trabajan con taxímetro. Todos tienen la
matrícula de color rojo.
Cuando vayas de viaje, recuerda sacar fotos de los taxis para
que aparezcan en esta sección. ¡Esperamos tu colaboración!

BREVES

Misión:
Completa.
“CORNER
MODULE”

Freno.
Dirección.
Suspensión.

Seguros low cost

@CarrilTaxi en Twitter

Movilidad sostenible LPGC

La crisis hace proliferar las empresas que ofrecen productos y
servicios de bajo coste. En este
sentido el grupo asegurador
Alpha Insurance ofrece como
alternativa seguros para taxis
desde 650 euros. Infórmate en
las cooperativas.

Dando un paso más para estar
cerca de todos nuestros socios,
la Cooperativa ha abierto su
cuenta en twitter @CarrilTaxi,
síguenos y podrás tener en tu
móvil todas las noticias del sector al
instante.

El último domingo de cada mes
el Ayuntamiento capitalino promoverá el uso de la bicicleta
habilitando una zona específica
rotativa de 9 a 12 h para tal fin.
“Usa la bici a diario y celébralo
una vez al mes“ es el lema de
esta campaña.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Cuáles son las sanciones por superar los límites de velocidad?
En la siguiente tabla se muestran los límites de velocidad y sus sanciones. Es importante destacar
que al pagar las multas en los primeros 20 primeros días naturales se aplica un descuento por
pronto pago del 50%.
LIMITACIÓN

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

SANCIÓN

Hasta

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

Sin sanción
(margen de error*)

Desde/Hasta

34
50

45
60

56
70

67
90

78
100

89
110

100
120

111
130

122
140

133
150

100 euros

Desde/Hasta

51
60

61
70

71
80

91
110

101
120

111
130

121
140

131
150

141
160

151
170

300 euros y
-2 puntos

Desde/Hasta

61
70

71
80

81
90

111
120

121
130

131
140

141
150

151
160

161
170

171
180

400 euros y
-4 puntos

Desde/Hasta

71
80

81
90

91
100

121
130

131
140

141
150

151
160

161
170

171
180

181
190

500 euros y
-6 puntos

A partir de

81

91

101

131

141

151

161

171

181

191

600 euros, -6 ptos.
2 meses suspensión

*En País Vasco y Cataluña se aplica un baremo distinto a la DGT en el margen de error de los radares.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog

CARRIL TAXI es una publicación de la Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas
Luis Correa Medina, 19. 35013 - Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno.: 928 42 02 82. Correo electrónico: info@cptlp.org
Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.
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