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NUEVA PROMOCIÓN
Todos los días, ¡aceite gratis!

SEMANA EUROPEA DE LA
MOVILIDAD

Desde septiembre y hasta fin de año sortearemos diariamente
aceite gratis entre quienes realicen el cambio de aceite en nuestras
instalaciones. Todos los días hábiles habrá un agraciado cuyo
premio será equivalente al valor del aceite que haya adquirido en
nuestro Bazar Auto-Repuestos.
Las matrículas de los vehículos agraciados se darán a conocer la
semana siguiente al sorteo, publicándose tanto en el Bazar como
en ambas estaciones de servicio (Miller Bajo y Vegueta).
De esta manera, la Cooperativa premia la fidelidad de quienes utilizan sus instalaciones
y servicios, ofreciendo también los mejores precios, productos de calidad y un servicio
eficiente.

¡¡¡100 CAMBIOS DE ACEITE GRATIS HASTA FIN DE AÑO!!!

NUEVO CONVENIO
Guardian Express
A través de un convenio de colaboración ofreceremos un nuevo servicio de reparación
y sustitución de lunas de automóvil. Nuestros socios tendrán la posibilidad de reparar o
sustituir lunas en caso de rotura en nuestras instalaciones de Miller Bajo, a través de una
unidad móvil que se desplazará a la Cooperativa, con cita
previa.
Para promocionar e informar de este nuevo servicio
invitamos a quienes lo deseen a realizar totalmente
gratis un tratamiento protector del parabrisas que
repelerá sustancias e insectos que lo pudieran perjudicar,
mejorando la visibilidad cuando llueve y alargando la vida
útil de sus escobillas.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Esta foto del taxi Peugeot 404 está tomada en
la puerta de la Audiencia por D. Arturo, fotógrafo
de San José y amigo del taxista que aparece
en la foto, quien esperaba a un abogado cliente
suyo. El taxista en aquel tiempo trabajaba en
la LM 784 y hoy es titular de la LM 1537, quien
amablemente nos cedió la fotografía.
¿Tienes fotos antiguas? Compártelas con
nosotros y recuerda que... ¡puedes tener
premio!

Escuela de Béisbol

Capitalinos

de Gran Canaria
www.capitalinosclubdebeisbol.es
C/Hoya Ponce s/n (El Zardo) · San Lorenzo - Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 650 68 50 41 · Correo-e: capitalinos@yahoo.es
Horario: martes y jueves de 17.30 a 19.00 h.

S

E 6 AÑO

RD
A PARTI

Celebrando la Semana Europea
de la Movilidad 2012, del 16 al
22 de septiembre y cuyo objetivo
fue concienciar a la población
sobre la movilidad sostenible y
el desplazamiento de manera
eficiente, el pasado domingo 16 de
septiembre tuvo lugar la 3ª Fiesta
de la Bici en la la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Entre las más de 20.000 personas
que acudieron a la cita, estuvo el
presidente de nuestra Cooperativa,
Roberto Rodríguez, quien fue
especialmente
i n v i t a d o por
Ángel Sabroso,
concejal
de
Medio Ambiente
y Movilidad
Sostenible del
ayuntamiento
capitalino,
conocedor de la
especial afición
de Roberto por
el ciclismo.
Los ciclistas podían realizar un
recorrido de seis kilómetros en
una ruta cerrada por la Avenida
Marítima que unió la Plaza Manuel
Becerra con la calle Venegas.

DE INTERÉS
Revisa los neumáticos en época de lluvia
El desgaste de los neumáticos nos puede jugar una mala pasada un día de lluvia.
Es fundamental revisarlos, comprobar la presión, dibujo y ranuras (mínimo 1,6 mm)
para asegurar una buena adherencia a la carretera y evitar el deslizamiento. Los
neumáticos desgastados ponen en peligro la seguridad del conductor y de sus
ocupantes o pasajeros.
No menos importante es comprobar el estado de
las escobillas y funcionamiento del limpiaparabrisas,
puesto que durante el verano, y debido a las altas temperaturas, han
podido quedar en mal estado.
¡Que no te sorprenda la lluvia! Prepárate, es mejor prevenir que lamentar.
Todo lo que necesitas para poner tu automóvil a punto lo tienes en tu
Cooperativa: productos de alta calidad, servicio eficaz y sobre todo en
neumáticos ¡precios sin competencia!

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Dubai?
En Dubai el servicio de taxis es muy bueno y
barato. Desde hace ya varios años se implementó
la modalidad de taxi rosa, conducido por mujeres
que llevan un vistoso uniforme, que puede transportar no solo a mujeres
sino a toda la familia y suele ser requerido por mujeres occidentales que
han manifestado sentirse más cómodas con una conductora. Los taxis
con techo rojo son solo para varones.
¿Tienes fotos de taxis del mundo? Anímate y compártelas con nosotros.

BREVES
Subvenciones para compra de vehículos

No más bonificaciones

El 6 de octubre vence el plazo para solicitar subvenciones para
vehículos nuevos de primera matriculación, adquiridos entre el 1
de junio de 2010 y el 19 de septiembre de este año, según indica
la convocatoria publicada en el BOP del 19/09/2012. El importe
de la subvencion es de un 10% sobre el valor neto del vehículo
(sin impuestos). Para coches híbridos la subvención es de 3000
euros, habiendo solo dotación para un total de 10 auto-taxis de
esta categoría.

Dentro del paquete de medidas
urgentes aprobado por el
gobierno, destaca la supresión
de las bonificaciones por
contratación,
mantenimiento
del empleo o fomento del
autoempleo, en las cuotas a la
Seguridad Social.

EL EXPERTO RESPONDE...
¿Será obligatorio para el autónomo cotizar por contigencias profesionales?
A partir del próximo 1 de enero de 2013, será obligatorio para el autónomo que cause alta a partir
de esa fecha contar con una protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
¿Es obligatorio para todos los autónomos? No, solo para las nuevas altas que se produzcan a partir
del primer día de 2013, por lo que todos aquellos que ya se encuentren incluidos en el régimen
especial de trabajadores autónomos podrán continuar cotizando exclusivamente por contingencias
comunes, si esa fue su opción.
Esta protección obligatoria frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales podrá desarrollarse en régimen de colaboración con la Seguridad Social, en los
términos que reglamentariamente se establezcan, en el caso de socios de cooperativas comprendidos
en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que estas
cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario
al Sistema Público, que cubra estas contingencias y que dicho sistema intercooperativo cuente, con
anterioridad al 01/01/2013, con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión
de la prestación económica de incapacidad temporal.
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

