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ÉXITO DE LA PROMOCIÓN
“Todos los días, aceite GRATIS”
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RUTAS TURÍSTICAS EN
TAXI PARA CRUCERISTAS

La excelente acogida por parte de taxistas

y particulares de esta promoción lanzada

el pasado 1 de septiembre, ha dado lugar


a que en el mes de octubre se batieran  3250 DLH  1184 DGT  9433 BZP  6569 CLT  1660 FYC
todos los récords de ventas de lubricantes  GC5405CJ  GC2334CL  0141 DYJ  8828 HJX  1247 BVZ
3250 FRR
DLH  0234 DJH  2084 BYX
en nuestras instalaciones, que ya gozan  GC9437CF  GC4726CJ  7969

1865 GKB  E3351DVN  3899 FXD  5596 CRF 

del reconocimiento de ser el centro de

 7784 BCD  FESTIVO  9265 CJF  3683 BVM 
lubricantes con mayor volumen de ventas

 9298 DPF  7809 CGG  GC8850AZ  7911 GSY 
de todo el archipiélago canario.
Son muchísimos los socios premiados, a los que el aceite les ha salido totalmente GRATIS,
pues por el mero hecho de cambiar el aceite de su vehículo en nuestras dependencias han
participado en este sorteo de carácter DIARIO.
Tenemos ya más de 50 ganadores durante septiembre y octubre, y aún quedan pendientes
muchísimos premios más, correspondientes a noviembre y diciembre.
Con todas estas acciones la Cooperativa tiene por objetivo premiar la fidelidad tanto de
sus socios como de particulares y agradecerles profundamente por convertirnos en un
referente.
Consulta periódicamente el panel de agraciados, sito en la E.S.Miller, y si aparece tu
matrícula, tienes premio... ¡¡¡SUERTE!!!

Los cruceristas podrán visitar la
ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria en taxi así como otros
puntos de interés de la Isla. De esta
forma, los taxistas se convierten
en “agentes turísticos” y ofrecen
un servicio de traslados a precio
cerrado por cada viaje, no por
pasajero, para los turistas de
cruceros que quieran conocer lo
mejor de la ciudad en unas pocas
horas y rentabilizar al máximo su
tiempo antes de volver a embarcar.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!

Para recorrer la capital hay dos
itinerarios: la ruta “Centro Ciudad”
y la “Ruta Natural”, que llega hasta
la zona de Bandama y el Jardín
Canario.
Los cruceristas también podrán
visitar distintos puntos de Gran
Canaria contratando las siguientes
excursiones a realizar fuera de la
ciudad: “Ruta Norte”, “Ruta NorteCentro”, “Ruta Centro”, “Ruta Sur
1” y “Ruta Sur 2”.
Para informar de estas opciones
a los turistas, se repartirán folletos
explicativos de cada ruta en
inglés y español, que les servirá
también para obtener información
complementaria de la excursión
que realicen a bordo del taxi. Esos
folletos, que se distribuirán en los
Puntos de Información Turística
que ofrece el Ayuntamiento y en
los propios taxis, están compuestos
por un plano con los recorridos y la
localización de los puntos a visitar,
fotografías de los mismos y datos
complementarios como un teléfono
de información, horarios para
realizar las rutas y localización de
los Puntos de Información Turística
municipales.




En los años sesenta, y debido al auge del turismo,
era muy común ver taxis marca Mercedes Benz
por San Bartolomé de Tirajana, con los que se
intentaba impresionar a quienes nos visitaban.
¡¡¡Comparte tus fotos antiguas con nosotros!!!
Mercedes Benz 190D limusina. Foto: Fedac

SERVICIO JURIDICO
Para socios

Llévate la jungla a casa
Por cada repostaje
superior a 20 litros
de

CONSIGUES
2 PUNTOS

Por cada repostaje superior a 20 litros
de otro carburante.
en tienda
Por cada consumo superior a 10€
y lavado de coches.

CONSIGUE 1 PUNTO

Llévate un peluche con 8 puntos por 0,99€
o con 2 puntos por 4,99€

Hipopótamo

Elefante
Jirafa

Cebra

Tigre
Mono

Pide tu cartilla de puntos y

¡COLECCIÓNALOS!
MÁXIMO 4 PUNTOS POR TRANSACCIÓN
Colección de peluches Big Headz. Promoción válida del 1 de noviembre de 2012 al 23 de enero de 2013 (o hasta fin de existencias)
en Estaciones de Servicio DISA adheridas a esta promoción. www.disagrupo.es

Desde su puesta en funcionamiento,
este servicio ha registrado un alto
índice de consultas realizadas por
parte de nuestros socios, tanto
relacionadas directamente con
su actividad profesional como de
temas particulares ajenos al sector
del taxi.
Aunque las consultas pueden
realizarse a nuestros abogados
vía telefónica, es preferible que
sean planteadas personalmente,
bien en nuestras instalaciones, o
bien en el despacho profesional del
equipo jurídico, en ambos casos,
concertando cita previa.
Recuerda que la prestación de
servicios para asuntos inherentes
al ejercicio de la actividad del
taxi son gratuitos y los temas no
relacionados con el sector tienen
un descuento del 50% gracias al
convenio suscrito con el gabinete
jurídico que presta este servicio.

SABÍAS QUE...
Se aplaza un año la obligación de las contigencias profesionales a autónomos
Se aplazará un año la entrada en vigor de la obligación de cotizar por
contigencias profesionales para aquellos profesionales autónomos que
se den de alta en el RETA, que iba a ser obligatoria a partir del próximo
día 1 de enero de 2013. En la situación económica actual el hecho de que
esa cotización fuera obligatoria, con el correspondiente incremento en la
cuota de la Seguridad Social a pagar por los autónomos, podría suponer
una carga mayor para ese colectivo.
Sin duda, toda medida que suponga ahorro para los trabajadores por cuenta propia es una buena
noticia para nuestra economía y por ello se ha decidido que sea el propio autónomo el que decida
si cotizar o no por esos conceptos y pagar una cuota mayor o mantener la que corresponde a
las coberturas mínimas. Por eso la medida de retrasar la obligación de ampliar la cobertura de
autónomos será muy bien recibida.
Solo uno de cada cinco autónomos cotiza por accidentes de trabajo y cese de actividad laboral,
siendo esta proporción considerablemente más baja en el colectivo del taxi.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Cabo Verde?
Si bien todos cuentan con taxímetro, es una práctica muy
común acordar una tarifa con el taxista antes de iniciar el
viaje. En general, estos vehículos están en buen estado y
son muy solicitados, dado que las distancias son cortas,
es más cómodo llegar a los hoteles en este medio de
transporte.
¿Tienes fotos de taxis del mundo de alguno de tus viajes?
¡Compártelas con nosotros!

Foto: Flickr. Autor: Raka 18.

BREVES
Somos amables

Respeta el rojo

Lotería de Navidad

Según un estudio anual del
portal Hoteles.com, los taxis
de Las Palmas de Gran
Canaria destacan por su buena
relación calidad-precio y por la
amabilidad de sus conductores.
En el mismo sentido se valoran
también Barcelona y La Coruña.

En 2011 se produjeron 806
accidentes en vías urbanas
con víctimas cuya causa
principal fue no detenerse ante
un semáforo en rojo. Después
de la velocidad, es la infracción
más cometida en vías urbanas.
¡Respeta el rojo!

Se acercan las señaladas
fechas navideñas y, al igual
que en años anteriores,
repartiremos a todos y cada uno
de nuestros socios un décimo
de la Lotería de Navidad. Muy
pronto un número con suerte
estará en tus manos.

EL EXPERTO RESPONDE...
Nuevo Reglamento Regional del Taxi (Parte II)
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Servicio de Taxi, los servicios deberán iniciarse en
el término municipal al que corresponde la licencia de transporte urbano. Esto ha dado lugar a que
se haya desatado un conflicto de intereses entre los taxis del municipio donde se enclavan áreas
sensibles (puertos, aeropuerto e intercambiadores) con los taxis de otros municipios.
Sin embargo, el propio Reglamento confiere competencias a los cabildos insulares para regular,
previa audiencia a los ayuntamientos afectados y oídas las asociaciones representativas del sector
del transporte en taxi y de los usuarios, la prestación del servicio en puntos tales como puertos,
aeropuertos, intercambiadores, estaciones de transporte y similares que sean de interés general y en
los que se genere un tráfico importante que afecte a las comunicaciones entre distintos municipios, a
la conexión entre islas o a la atención a los turistas, declarándolas áreas sensibles.
Actualmente se encuentra en fase de información pública el borrador de declaración de áreas
sensibles al aeropuerto y los puertos de Las Palmas y de Agaete. Una vez superados todos los
trámites legales, los taxis de otros municipios podrán volver a recoger pasajeros en puertos y
aeropuerto, a través de un transfer.
En cuanto se publique la resolución sobre la regulación de las áreas sensibles, informaremos de ello.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog
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CARRILTAXI

Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.

www.carriltaxi.com

