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NUEVA IMAGEN EN LA E.S. MILLER BAJO
La nueva imagen de DISA ya se puede ver en la Estación de Servicio de
nuestra Cooperativa en Miller Bajo.
Un diseño atractivo inspirado en
los colores más representativos de
Canarias, el azul y el amarillo, que
aporta una sensación de arraigo a
lo nuestro. La elección del colibrí se
debe a sus cualidades, con las que
DISA se siente plenamente identificada: energía, agilidad, equilibrio,
superación constante y sostenibilidad.
En el pasado mes de junio se cambió la imagen de la Estación de Servicio de Vegueta,
siendo el primer paso de esta etapa que estamos convencidos causará un efecto muy positivo e incrementerá los volúmenes de venta en ambas estaciones.
Esta nueva imagen es el reflejo y la materialización de una fuerte inversión en nuestras
instalaciones, siguiendo con la línea de innovación y mejora permanente en la calidad de
nuestros servicios.
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MÁS VENTAJAS AL REPOSTAR

Además de las múltiples ventajas
que supone suministrar combustibles en las estaciones de servicio
de nuestra Cooperativa (tales como
menores precios, retornos, sorteos,
etc.), ahora también ponemos a
tu disposición todos los beneficios
que ofrece la tarjeta de fidelización
“TU CLUB DISA”.
Se trata de un completo programa
diseñado para ofrecer un mundo
de regalos y ofertas. Con la tarjeta de este Club acumularás puntos
desde el primer momento, además
de los que recibas como promoción
de bienvenida y de los que puedes
obtener por rellenar un breve cuestionario de satisfacción.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Coincidiendo este mes de septiembre con
la festividad de nuestra patrona, la Virgen
del Pino, publicamos esta foto de taxis
antiguos frente a su Basílica en Teror, tomada en la década de los años treinta del
siglo pasado.
Si tienes fotos antiguas, compártelas con
nosotros y ayúdanos a formar el Archivo
Digital del Taxi Canario.
Foto facilitada por el titular de la LM 594

DISA lanza al mercado su nuevo
combustible DISAMax
Un carburante que proporciona menor consumo
y emisiones respecto de las gasolinas tradicionales. Gracias a su composición es capaz de proteger a los motores de la corrosión.
Con DISAMax gasoil y DISAMax 98, la compañía da un paso más en la apuesta por ofrecer a
sus clientes los últimos productos del mercado,
de alta calidad y tecnológicamente avanzados.
DISA es líder en Canarias por número y cobertura con más de 200 estaciones de servicio abanderadas con la imagen DISA, Cepsa y Shell.

¿Cómo funciona?
Los puntos se obtendrán por consumos de carburantes (un punto
por cada litro de gasoil o gasolina
y dos puntos por cada litro de combustibles DISAMax), también dos
puntos por cada euro gastado en
lavado o en La Tienda y 50 puntos
por cada bombona de gas tipo nu-b
que compres.
¿Cómo es el canje de puntos?
Los puntos pueden ser canjeados
en la propia Cooperativa por combustible o por lavados y muy pronto
también podrán ser canjeados en
nuestros Talleres, tanto en el de Lubricantes como en el de Neumáticos y Mecánica Rápida.
Si lo prefieres, puedes canjearlos
por una gran selección de regalos, ofertas y descuentos en ocio
y tiempo libre, en suscripciones
a revistas especializadas o incluso puedes destinarlos a colaborar
con importantes proyectos de Cruz
Roja, todo un gesto de solidaridad.   

DE INTERÉS
Neumáticos inteligentes
El Grupo Bridgestone ha desarrollado un neumático de la denominada tecnología CAIS (Detección
de Información de Área de Contacto) que reconoce el estado de la carretera por la que circula un
vehículo. Permite detectar de forma instantánea los datos de entrada de vibración, digitalizarlos en
el equipo de análisis del vehículo y clasificar la superficie de la carretera en siete categorías: seco,
semiseco, mojado, nieve fundente, nieve fresca, nieve compacta y hielo, comunicando la información al conductor a través de un dispositivo instalado en el vehículo.
Así, este nuevo neumático se convierte en una nueva apuesta de la firma japonesa para potenciar
la seguridad como clave en la conducción.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Holanda?

La única manera de distinguirlos es su matrícula: debe
ser color azul. El precio del viaje no se cobra según el
tiempo sino por el número de personas y por kilómetro recorrido. Y lo más curioso es que no es frecuente
pararlos en la calle sino elegir uno cualquiera en las
paradas habilitadas para ello.
¿Tienes fotos de taxis del mundo? Compártelas con
nosotros, ¡puedes ganar un viaje!

Misión:
Completa.
“CORNER
MODULE”

BREVES
Escaso impacto

Eficientes por la crisis

Solo hasta el 31/12/11

Mientras estuvo vigente el límite de 110 km/h en autopistas y
autovías, un estudio indica que
solo un tercio de los conductores respetaba ese límite máximo de velocidad.

Aumenta el número de conductores eficientes debido a la
crisis. Practican conductas de
ahorro de carburante e incluso
rastrean internet para encontrar
los surtidores más baratos.

Los autónomos que se hayan
constituido como tales en los
últimos doce meses podrán
acceder a ayudas del 30% de
descuento en telefonía tanto fija
como móvil.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Cómo declarar la ganancia patrimonial obtenida por la trasmisión de una LM?

En el art. 42 del Reglamento de desarrollo de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, indica que el rendimiento obtenido por la transmisión de activos fijos inmateriales
(la propia licencia municipal) en los casos de fallecimiento, incapacidad permanente, jubilación, cese
de actividad por reestructuración del sector y transmisión a familiares hasta el segundo grado, quedará incluido en el rendimiento neto resultante de la aplicación de la modalidad de signos, índices
o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Este artículo indica que los contribuyentes que
ejerzan la actividad de transporte por autotaxis,
clasificada en el epígrafe 721.2 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas, que determinen su rendimiento neto
por el método de estimación objetiva, reducirán las
ganancias patrimoniales que produzcan como consecuencia de la transmisión de activos fijos inmateriales, cuando esta adqusición se realice por alguno
de los motivos anteriormente mencionados.

Freno.
Dirección.
Suspensión.

Foto facilitada por LM 759

La reducción se obtendrá aplicando los porcentajes
indicados en las columnas siguientes, de modo que
la trasnmisión de LM con más de 12 años desde su
adquisición no tributarán por acogerse al porcentaje
máximo de reducción.

Tiempo desde la
adquisición de la LM
Más de 12 años
Más de 11 años
Más de 10 años
Más de 9 años
Más de 8 años
Más de 7 años
Más de 6 años
Más de 5 años
Más de 4 años
Más de 3 años
Más de 2 años
Más de 1 año
Hasta 1 año

Porcentaje
aplicable
100 %
87 %
74 %
61 %
51 %
47 %
40 %
33 %
26 %
19 %
12 %
8%
4%

Síguenos en facebook y en nuestro blog
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Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.
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