CARRILTAXI

La primera cooperativa de taxis de Canarias.Fundada en 1949

Actualidad e información de la Cooperativa y del sector

NUEVO SERVICIO
Alineación 3D
Con el fin de ofrecer más y mejores servicios a nuestros
socios, la Cooperativa ha dotado al Taller de Neumáticos
y Mecánica Rápida de la tecnología más avanzada para
la realización de alineaciones en 3D. Mediante cámaras
digitales de alta definición se detectan las posiciones
de las ruedas en un espacio tridimensional que permite
realizar las mediciones de forma precisa y, a través de
un potente programa informático, se calculan los datos
exactos de alineacion del vehículo. Esta extraordinaria herramienta de trabajo dispone de
la base de datos más amplia y actualizada de vehículos del mercado a nivel mundial. Las
principales ventajas que ofrece a la hora de alinear son: exactitud, alta calidad, ahorro de
tiempo, comprobación de chasis (mediante medición cruzada), medición 3D permanente
y tecnología de cámaras altamente sofisticada. Todo ello permite la alineación con la
máxima precisión, así como la corrección exacta de las inclinaciones de las ruedas, los
avances y las convergencias.

8%

RETORNO BAZAR 2011
Disponible en nuestras oficinas

Ya se encuentra a disposición de nuestros socios el Retorno-Bazar
correspondiente a las compras realizadas en nuestro Bazar de
Repuestos y Talleres en 2011, excluyendo los aceites cuyo retorno será mucho
mayor, puesto que a partir del próximo día 2 de mayo volveremos a lanzar la campaña de
cambios de aceite “3+1 GRATIS”, lo cual supone un 25% de descuento en los próximos
cambios de aceite realizados en nuestras instalaciones. En esta ocasión el RetornoBazar aumenta a un 8%, retíralo en nuestras oficinas.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
¿Recuerdas el Mercedes Benz 200/8? A mediados de
los años 70 era muy frecuente verlos. Esta foto ha sido
facilitada por la titular de la LM 38 y corresponde a la
LM 562 en la que fue asalariado su suegro antes de
ser titular en su día de la LM 233.
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referéndum del taxi
Libranza y uniforme
El martes 17 de abril se realizó
en las instalaciones de Infecar un
referéndum en el sector del taxi para
someter a votación la implantación
del descanso obligatorio y el uso
del uniforme.

Vicente Muñoz, pdte. Cooperativa San Cristóbal;
José Luzardo, pdte. de la Asociación de Trabajadores
Autónomos del Taxi (ATAT); Ángel Sabroso, concejal de
Movilidad Ciudadana y Medioambiente de LPGC y Roberto
Rodríguez, pdte. Cooperativa Las Palmas.

La convocatoria de esta consulta
sectorial, a la que estaban llamados
los 1.640 titulares de las licencias
de taxis con las que cuenta Las
Palmas de Gran Canaria, surge
de la necesidad expresada por el
propio sector de articular nuevas
medidas que les ayude a superar
las dificultades económicas que
atraviesan.
Con
una
alta
participación,
asistieron alrededor del 80% de
los convocados, la mayoría de
los consultados se manifestaron
por mantener la situación actual,
es decir que votaron por el NO al
descanso obligatario y también por
el NO al uso del uniforme.

NUEVO CONVENIO

El Grupo Médico Schamann y la
Cooperativa han alcanzado un
acuerdo de colaboración mediante
el cual nuestros socios podrán
obtener importantes descuentos
en la renovación de su carné de
conducir. Para mayor comodidad
de los residentes de la zona norte,
también disponen de un centro en
Gáldar y próximamente abrirán otro
en 7 Palmas.
Un nuevo servicio para brindar más
ventajas y beneficios a los asociados.

C/ Zaragoza, 10 Bajo (esquina Pedro Infinito)
grupomedicoschaman@gmail.com

928 254 626
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• Solo es necesario su DNI y permiso de conducir
• Realizamos los trámites con tráfico GRATIS
• Fotografía GRATIS
• Expedición y renovación vía telemática
• En solo 20 minutos y sin necesidad de volver
• Envío a su domicilio del carne renovado

NOVEDAD
Innovadoras pastillas de freno de TRW
TRW ha introducido Cotec, un innovador revestimiento para sus pastillas de freno. Ensayos
independientes han demostrado que Cotec logra distancias de frenado significativamente más cortas
que las pastillas de freno de los principales competidores o incluso de fabricantes de Equipo Original
(OE) en las primeras frenadas tras salir de un taller después de un cambio de pastillas de freno.
En el proceso normal de compresión existe un
periodo donde el coeficiente de fricción es menor de
lo usual. A los conductores les puede resultar difícil
ajustar la diferencia en el comportamiento durante
estas frenadas. Las pastillas de freno Cotec de TRW
resuelven esto mejorando el contacto entre el disco
de freno y la pastilla.
TRW ha tomado la decisión de recubrir todas sus
pastillas de freno con Cotec, el cambio ya está en
curso y actualmente se ha implantado en las 450
referencias de mayor rotación de TRW, que cubren
el 90% de la demanda europea.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis acuáticos en Sydney?
Hemos mostrado muchos taxis del mundo pero hasta ahora no habíamos visto
un taxi acuático. En la bahía de Sydney, éste es un medio de transporte muy
útil, también usado como reclamo turístico. Este vehículo dispone de ocho
plazas y se pueden realizar paseos de media hora por unos 173 euros o de
una hora por 252 euros aproximadamente.
¿Has viajado y tienes fotos de taxis del mundo? Envíanoslas y comparte tus
comentarios con nosotros.

BREVES
Más coches eléctricos
Las matriculaciones de vehículos
eléctricos en el primer trimestre
de 2012 aumentaron un 41,98%
respecto al mismo periodo
del año anterior. Asimismo,
en marzo se matricularon 975
vehículos híbridos, un 17,3%
menos que en marzo de 2011.

Campaña RENTA 2011

Ley de Protección de Datos

A partir del próximo 3 de mayo
se abre el plazo de presentación
de la declaración de la renta
(IRPF). En tu Cooperativa te
ofrecemos un asesoramiento
fiscal personalizado para la
confección de la Renta, tanto a
socios como a sus familiares.

Tenemos a disposición de
nuestros socios la pegatina de
la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD) que tiene
que ir colocada en el Libro de
Reclamaciones del Cabildo.
Infórmate en nuestras oficinas
y llévate la tuya.

EL EXPERTO RESPONDE
¿Cómo afecta la subida del IRPF al sector del taxi? (Parte II)
En el boletín anterior explicábamos cómo afecta la reforma del IRPF al sector del taxi, tratado desde
el punto de vista del asalariado. En este número lo enfocaremos desde el punto de vista del titular
autónomo. Por lo general, la reforma del IRPF no afecta a los titulares en la realización de los
módulos para el ejercicio 2012 puesto que no han cambiado las bases ni los parámetros de cálculo.
Sin embargo, a la hora de la realización de la declaración de la renta, en la que se regulariza
la situación fiscal de cada titular, se verán afectados por las nuevas tablas (reproducidas en el
boletín de marzo/2012), en el tramo que le corresponda a cada cual en función de sus circunstancias
personales.
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

