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La primera cooperativa de taxis de Canarias.Fundada en 1949

Actualidad e información de la Cooperativa y del sector

mayor comodidad, mayor beneficio
Domiciliar los recibos de la Cooperativa tiene premio
Ahora, al domiciliar por cuenta corriente tus recibos de la
Cooperativa antes del 30 de noviembre lograrás mayores
ingresos y, además, obtendrás un premio directo a elegir entre
un lote de Navidad o una cuota social gratis.
De este modo, tus ingresos por RETORNO DE COMBUSTIBLE
aumentarán en un 50%, pasando de 4 a 6 céntimos/litro.
Para obtener este beneficio debes cumplir con dos requisitos:
mantener la domiciliacion bancaria de tus pagos a la Cooperativa
y repostar un mínimo de 200 litros de media mensual en nuestras
estaciones de servicio (para vehículos híbridos el mínimo será
de 150 litros/mes).

UNA CUOTA

GRATIS
¡Elige tu regalo!

RETORNO COMBUSTIBLE = 6 céntimos/litro
¡MUCHA SUERTE!
El mejor premio toca en DISA
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NAVIDAD PARA TODOS
¡Trae tus juguetes!
La Cooperativa participa un año
más en la campaña de Navidad
de recogida de juguetes que se
realizará del 7 de noviembre al 2 de
diciembre y que se entregarán a la
Casa de Galicia.
Se recibirán juguetes nuevos y
también usados que se conserven
en muy buen estado.
Deben ser juguetes educativos,
no violentos, no sexistas, y
preferentemente no electrónicos.
Por su parte, la Fundación DISA
igualará el número de juguetes
recogidos.

¿Cómo puedes ganar 25 años de carburante gratis y
4.000.000 de puntos Tu Club DISA?
• Si has suministrado 20 litros o más de DISA Max, puedes
ganar 1000 puntos de TuClubDISA y aspirar al premio final
de 25 años de carburante gratis.
• Si has suministrado 20 litros o más de carburante DISA,
puedes ganar 1000 puntos de TuClubDISA.
Esta promoción es válida desde el 26 de noviembre de 2013
hasta el 31 de enero de 2014.
Más información en www.tuclubdisa.com y en la App de DISA.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
En esta ocasión tenemos una foto de la antigua
parada de taxis de San Gregorio en Telde, tomada
en el año 1971, en la que se observa la chanza
que se hacen entre compañeros.
Las fotos antiguas nos muestran cómo éramos,
cuánto hemos cambiado.
Recupera las tuyas y compártelas con nosotros,
acércalas a la Cooperativa para ayudarnos a
formar el Archivo Digital del Taxi Canario.

Foto: Lunaticaenlaluna1971 en Flickr

No permitas que ningún niño se
quede sin su regalo de Navidad,
trae a cualquiera de nuestras
estaciones de servicio un juguete y
así contribuirás con esta maravillosa
campaña navideña.
Un juguete dibuja una sonrisa en un
niño.
¡Contamos con tu colaboración!

CAMPAÑA SOLIDARIA
La Cooperativa con los suyos
Entre los objetivos de esta Cooperativa está el velar por los intereses de sus
socios y este Consejo Rector quiere hacerlo en el sentido más amplio del
término. Es por ello que hemos impulsado una campaña solidaria con el fin de
recaudar fondos para adquirir una silla de ruedas especialmente adaptada que
el hijo de uno de nuestros socios necesita.
La Cooperativa donará un porcentaje de los beneficios obtenidos por las
ventas de los productos de limpieza de nuestro Bazar, por tanto, con tu compra,
contribuirás a ayudar a un compañero.
A su vez, recolectaremos tapones de plástico, y para ello en cada una de
nuestras estaciones de servicio encontrarás un depósito para dejarlos.
De esta forma, con el esfuerzo conjunto y la unión solidaria, lograremos el
objetivo y ayudaremos a nuestro compañero. ¡Entre todos podemos!

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los cocotaxis de La Habana?
Este formato de taxi cubano es uno de los más curiosos,
su nombre se debe a su forma redondeada. Tiene
capacidad para dos pasajeros y su conductor. Consiste
básicamente en una motocicleta o triciclo con una
carrocería y techo redondeado, dejando descubierta la
parte delantera. Suele ser más caro que el taxi común,
pero vale la pena recorrer La Habana en él.
¡Comparte tus fotos de taxis del mundo con nosotros!

BREVES
LPGC baja impuestos

Taxistas más baratos

Modificación módulos

El ayuntamiento de LPGC
rebaja el impuesto de circulación
en un 8% para los vehículos en
general, y alrededor del 50%
para motocicletas y ciclomotores.
También se establece una
bonificación del 75% para los
vehículos eléctricos.

Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife y Arrecife
presentan las tarifas del servicio
de taxi más bajas de España,
según un estudio realizado por
Facua-Consumidores en Acción,
que ha analizado los precios en
45 ciudades españolas.

Hacienda
prepara
una
modificación parcial de los
módulos, limitando su aplicación
únicamente a autónomos y
pymes que facturen directamente
al consumidor final, como es el
caso de los taxistas, entre otros.
Infórmate en la Cooperativa.

EL EXPERTO RESPONDE
¿Es obligatorio recibir notificaciones de la Seguridad Social telemáticamente?
La Tesorería General de la Seguridad Social implantará de forma gradual la obligatoriedad del
SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS, tal y como prevé la Orden
ESS/485/2013. Estarán obligados a recibir telemáticamente las comunicaciones y notificaciones:
-Los sujetos que estén OBLIGADOS a incorporarse al SISTEMA RED (Sistema de Remisión
Electrónica de Datos), con independencia de que hayan tenido o no lugar su incorporación efectiva.
-Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar encuadrados en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social,
con independencia del número de trabajadores que mantengan en alta, con algunas particularidades
y excepciones.
-Los trabajadores incluidos en el RETA (Autónomos), con excepción de los correspondientes al
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, solo cuando al mismo tiempo tengan
la condición de empresarios obligados a transmitir por dicho sistema los datos relativos a sus
trabajadores, en cuyo caso también estarán obligados a transmitir por el mismo sistema sus propios
datos como trabajadores autónomos.
Para ampliar información, consulta en nuestras oficinas.
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

