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EN 2011 LOS PREMIOS VAN A MÁS

HIGIENE AMBIENTAL

Seguimos premiando la fidelidad de nuestros
socios por repostar combustible en nuestras
estaciones de servicio. Durante el primer
trimestre de este año se han repartido más de
800€ en premios principales y casi 500€ en
premios de aproximación y de consolación.
Recuerda que todos los meses de 2011,
SORTEAMOS ONCE PREMIOS entre todos los
taxis que consuman carburantes en nuestras
instalaciones (tanto en Miller Bajo como en
Vegueta) y que tú puedes ser uno de los
agraciados.
Tu consumo de combustible del mes te puede
salir GRATIS, o bien, obtener otros premios como
repostajes gratuitos u obtener doble retorno
(0,06€/litro).

La mayoría de las empresas no
cumplen con la normativa vigente que
regula la higiene ambiental de sus
instalaciones y que tiene por objetivo
resguardar la salud de sus
trabajadores y usuarios de sus
servicios, así como también disminuir
la contaminación del medio ambiente.
En línea con sus valores, la
Cooperativa de Taxis de Las Palmas
realiza el mantenimiento periódico de
sus instalaciones y cumple con los
protocolos de prevención y control de
la legionelosis.
El Real Decreto 865/2003 es de
obligado cumplimiento para todas las
instalaciones que utilicen agua en su
funcionamiento, se encuentren
ubicadas en el interior o exterior de
edificios de uso colectivo, así como
para las instalaciones industriales o
medios de transporte que puedan ser
susceptibles de convertirse en focos
para la propagación de la enfermedad
durante su funcionamiento, pruebas
de servicio o mantenimiento. A pesar
de ello, muchas empresas siguen sin
cumplir con la ley.
¿Qué es la legionelosis?
La legionelosis es una enfermedad
bacteriana de origen ambiental,
provocada por una bacteria llamada
Legionella, capaz de sobrevivir en un
amplio intervalo de condiciones físicoquímicas, multiplicándose entre 20 °C
y 45 °C y destruyéndose a 70 °C.
La leginelosis está asociada a varios
tipos de instalaciones, equipos y
edificios. Puede presentarse en forma
de brotes o de casos aislados.
Todos nuestros servicios, puentes de
lavado, pistolas de agua a presión,
etc., se pueden utilizar con total
seguridad de higiene sanitaria y
ambiental.

Foto de la entrega de un premio a la LM 479
por parte del secretario de la Cooperativa.

SERVICIOS DESTACADOS
Retorno bazar del 7%
Dados los beneficios obtenidos por nuestra Cooperativa en el pasado
ejercicio, el Consejo Rector ha aprobado un rappel del 7% a repartir
entre sus socios a partir del próximo mes de mayo y referido a sus
compras en nuestro Bazar de Auto-Repuestos durante 2010
(excepto aceites, puesto que volvemos a lanzar la campaña 3+1)

7%

VUELVE LA CAMPAÑA 3 + 1 GRATIS
A partir del 2 de mayo la Cooperativa TE REGALA UN CAMBIO DE ACEITE por cada
tres que realices. Recoge tu boleto de la promoción en el Bazar de Auto-Repuestos.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
Tráenos tu foto!!!
Esta sección nos invita a mirar al pasado y a
recordar cómo eran los taxis décadas atrás. En la
foto puedes ver a un Chevrolet americano de 1956
que perteneció a D. Miguel Luján Falcón y que
estuvo más de 20 años adscrito a la parada del
"Muelle Grande”. Actualmente conserva la LM a su
nombre y la trabaja su hijo.
En la foto, tomada en la calle Bentaguaire (La
Isleta), aparece el propietario con su sobrina.
Foto e información: M a Carmen Luján (hija del titular)

SABÍAS QUE...
Puedes reclamar la parte proporcional
del impuesto IVTM al dar de baja a un vehículo
Cuando el titular de un vehículo da de baja al mismo tiene derecho
a reclamar la parte proporcional del IVTM (Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica o impuesto de circulación) que ya
ha pagado y siempre por los trimestres completos que no proceda.
Dicha reclamación podrá hacerse en las oficinas municipales,
adjuntando el resguardo del desgüace, hasta cuatro años después
de dar de baja el vehículo, fecha en la que prescribe el derecho a
reclamar.
Quedan exentos los vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Viña del Mar?
Viña del Mar es la ciudad más turística de Chile. Cuenta con 324.000
habitantes y se la conoce en todo el mundo por el Festival
Internacional de la Canción de Viña del Mar.
En 2010 se instalaron unos paneles en las paradas de taxi con
información actualizada en una pantalla con el fin de brindar un
servicio al ciudadano y al turista.
Si en tus viajes has sacado fotos de taxis, envíanosla para que la
publiquemos en esta sección y así nos ayudarás a conocer los taxis
del mundo.

Foto cedida por Miguel, del taller de neumáticos,
hijo del asalariado de LM 405.

BREVES
Impuesto de Circulación

Taxi-guagua

RENTA 2011

Deja de ser obligatorio presentar
el recibo del Impuesto de
Circulación para hacer cualquier
trámite del vehículo en las
jefaturas provinciales de Tráfico,
lo que no implica que deje de ser
obligatorio que esté abonado
dicho impuesto.

El Cabildo de Gran Canaria puso
en marcha desde el lunes 25 de
abril el taxi-guagua en Telde y
Santa Brígida, con el objetivo de
mejorar las comunicaciones de
los ciudadanos que viven en
localidades alejadas y en
condiciones de aislamiento.

La confirmación del borrador no
es válida para los trabajadores
autónomos, quienes podrán
presentar su declaración de la
Renta a partir del próximo día
lunes 2 de mayo.
Si tienes dudas o consultas,
acércate por la Cooperativa.

TARAGRANCA EN EL SALT 2011
Del 27 al 29 de abril en INFECAR
Excelente acogida ha tenido la presencia de TARAGRANCA en el Salón Atlántico de Logística y
Transporte SALT 2011, que se realiza los días 27, 28 y 29 de abril en las instalaciones de INFECAR.
En esta feria se dan cita empresas de Europa, América y África, tres continentes que se vinculan por el
transporte, que junto a la logística conforman una parte importante para el desarrollo económico.
La influencia de este sector, en todas sus expresiones,
es determinante para favorecer a los demás sectores
de las economías regionales.
SALT 2011 tiene por objetivo impulsar el desarrollo de
la logística y el transporte, así como las empresas y
negocios relacionados con el sector; ampliar,
consolidar y expandir la presencia de las empresas en
el mercado canario y en los mercados de nuestro
entorno.
En este sentido, TARAGRANCA ha querido estar
presente para acompañar a su colectivo, promocionar
sus servicios y darle visibilidad al sector del taxi, incluso
participando en foros de opinión y conferencias.
Síguenos en facebook y en nuestro blog de wordpress
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