sabías que...
Hay más de doscientas mujeres taxistas en Las Palmas de Gran Canaria
Cada vez son más las mujeres que vemos conduciendo un taxi,
muchas de ellas acumulan más de veinticinco años de servicio en
esta profesión. Sabemos que es una labor muy sacrificada, más
en los tiempos actuales, y es por ello que honramos a nuestras
compañeras taxistas. La Cooperativa quiso brindar un pequeño
homenaje en el Día de la Mujer
Trabajadora que se celebró el pasado
8 de marzo. A cada mujer taxista que
se acercó a nuestras estaciones se le
obsequió un bombón y una tarjeta de Asalariada de LM 616 recibiendo el premio
felicitación con la que tenía derecho a participar en el sorteo de un
tratamiento integral de belleza y relajación, ideal para quienes están
conduciendo muchas horas, realizado en el centro Aire Bioestética y
Terapias Naturales (www.airelaspalmas.com).
La LM 264 recibiendo la felicitación

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Manila?
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E.S. shell SCHAMANN
Nueva estación de servicio de la Cooperativa

RENOVAMOS GALARDÓN
2ª mejor E.S. de Canarias

Con gran satisfacción les comunicamos que a partir
del próximo 1 de abril esta Cooperativa contará
con una estación de servicio más, situada en una
excelente ubicación para el gremio del taxi en la
capital, concretamente en el Paseo de San Antonio,
89 (Schamann), muy cerca de la A.T.A.T., quedando
de paso a todos aquellos taxistas que se desplacen
hasta esa asociación para recoger los periódicos
que ésta distribuye o para realizar otras gestiones.

La Estación de Servicio de Miller
Bajo, propiedad de todos los
socios que conforman nuestra
Cooperativa, se ha vuelto a colocar
en los primeros puestos del ranking
de las mejores estaciones de
servicio de la red DISA en Canarias.

E.S. Shell Schamann, la tercera que esta
Con 1450 m2 esta estación de servicio cuenta con
una amplia zona de lavado equipada con dos boxer Cooperativa pone a disposición de sus socios
con pistola de agua a presión, tren de lavado con rodillos/cepillos de gamuza, y diversa
maquinaria de limpieza como aspiradoras, expendedoras de papel y de gamuza, sacudealfombras... y todo lo necesario para el cuidado y limpieza de tu vehículo.

En la capital de Filipinas la mayoría de los taxis son
blancos aunque también los hay de color amarillo. Las
mejores unidades se encuentran en el aeropuerto, y
son los más caros. Es conveniente con todos regatear
el precio.

Será la tercera estación de servicio que pone la Cooperativa a disposición de sus socios y
clientela en general, con la intención de facilitar y hacer más cómodos los repostajes. En
principio su horario de apertura será de 6.00 a 23.00 horas todos los días del año, y cuenta
con una fantástica tienda de conveniencia donde adquirir una variada gama de productos
de automoción, alimentación, bebidas, droguería, prensa, etc.

¿Tienes fotos de taxis del mundo? Compártelas con
nosotros... ¡puedes tener premio!

BREVES
Solo con tarjeta

Cinturón de seguridad

Cinturón sin excepciones

Desde el 4 de marzo solo
se admite el pago de multas
de tráfico en las Jefaturas
Provinciales de Tráfico con
tarjeta. Pueden pagarse en
efectivo en las oficinas de
correos y en los bancos.

Bajo el lema “Usa el cinturón
de seguridad. No puedes vivir
sin él”, la DGT intensifica la
vigilancia de su uso y de los
sistemas de retención infantil.
Cuatro de cada diez fallecidos
en 2011 no lo utilizaban.

Interior prevé eliminar todas
las exenciones y exigirá a los
profesionales del taxi que lo
utilicen en las ciudades. Esta
futura medida tiene objeciones
por algunos representantes del
sector.

EL EXPERTO RESPONDE ...
LOPD: de obligatorio cumplimiento para el taxi

Como consecuencia de la aplicación del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación -Real Decreto 1619/2012-,
que entró en vigor desde el pasado 1 de enero, y los requisitos
formales que éste exige cumplimentar para que la factura
que emitimos sea legal y tenga plena validez, el taxista queda
obligado a registrar uno o varios ficheros (clientes, trabajadores,
videovigilancia...) en la Agencia Estatal de Protección de Datos,
indicando qué tipo de datos manejan, su origen y finalidad.
Estos datos han de estar protegidos y han de ser tratados correcta
y confidencialmente. Además, se debe informar de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición que tienen los
particulares sobre los datos de carácter personal que podamos manejar en
el desempeño de la profesión de taxista. No cumplir con la LOPD puede acarrear duras sanciones
económicas que, tras la actualización de las mismas en la Ley 2/2011, oscilan entre los 900€ y los
300.000€. Infórmate en nuestras oficinas.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog

CARRIL TAXI es una publicación de la Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas
Luis Correa Medina, 19. 35013 - Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno.: 928 42 02 82. Correo electrónico: info@cptlp.org

CARRILTAXI

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

www.carriltaxi.com

TERCER ANIVERSARIO
CARRILTAXI cumple años
Desde abril de 2010 este boletín llega mes a mes a manos de cada uno de los
socios de esta Cooperativa. Hemos transitado tres años de ininterrupida y
fluida comunicación, con el fin de acercarles toda la información de utilidad,
novedades y beneficios. CARRILTAXI no solo es este boletín, también es
la vía de comunicación en las redes sociales y en www.carriltaxi.com

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
En esta foto, que fue tomada en la calle Falla, en la zona
del puerto, en los años 60, podemos ver a un vehículo
francés, un Versailles-Chambord, que se utilizaba como
taxi en aquellos años.
¿Tienes fotos antiguas de taxis canarios? Tráelas y
ayúdanos a formar el Archivo Fotográfico Digital del Taxi
Canario.
Foto aportada por el hijo del antiguo titular de la LM 335

Francisco Peláez Puerto y Bernabé
Rodríguez Pastrana (DISA), junto a
representates de las EESS agraciadas,
entre ellos, Roberto Rodríguez, en Berlín.

Por segundo año consecutivo
esta estación de servicio recibe
uno de los máximos galardones,
logrando en esta ocasión el
segundo puesto entre las más de
doscientas estaciones de servicio
que forman parte de la red DISA en
el Archipiélago.
Con orgullo podemos decir que
esta distinción es fruto del esfuerzo
conjunto de todos quienes día a
día trabajamos para que nuestra
Cooperativa brinde más y mejores
servicios, sin desatender la calidad
y pensando siempre en el beneficio
de todos sus socios, especialmente
con ellos queremos compartir este
premio por su valiosa colaboración
y su activa participación en esta su
Cooperativa.

CONVENIOS VIGENTES
Ser socio de nuestra Cooperativa tiene muchas ventajas

TU CLUB DISA
Múltiples beneficios

Con el fin de ofrecer más y mejores servicios a los socios, la Cooperativa, además de los beneficios que por sí misma les aporta,
establece importantes y ventajosos convenios con diversas entidades bancarias, empresas de servicios afines al trabajador del
taxi y demás que puedan aportar cualquier ventaja a sus socios.

A través del convenio con TU CLUB DISA se ofrece la posibilidad de tener
importantes descuentos en los talleres de nuestra Cooperativa, por ejemplo, al
cambiar aceite y filtros, al comprar neumáticos o al realizar trabajos de mecánica
en frenado, suspensión y/o dirección, pues por cada 500 puntos que se acumulen
(es decir por repostar 500 litros de gasoil convencional o gasolina S/P 95, o
bien 250 litros de Gasoil DisaMax o gasolina 98 DisaMax, dado que en estos
combustibles aditivados o diferenciados los puntos son dobles, 1 litro=2 puntos)
éstos podrán ser canjeados por cupones de descuento de 10 EUROS.

Conscientes de la difícil situación que atravesamos, es precisamente en esta situación donde se puede demostrar que velar por
los intereses comunes es una de las principales funciones de una cooperativa, buscar el beneficio del colectivo y así contribuir a
que el socio pueda seguir desarrollando su actividad de la mejor manera posible.
Los convenios vigentes son los siguientes:

PREVILABOR
Prevención de riesgos laborales
Este acuerdo permite a nuestros socios contratar el
servicio de prevención de riesgos laborales en condiciones
exclusivas. Contempla ventajosas condiciones por
contratación en función del número de trabajadores.
Así, la Cooperativa contribuye al abaratamiento de costes
del taxi, mediante la negociación en pos de los intereses
de nuestro colectivo.
1 trabajador:
31,62 €/año
2 trabajadores: 42,05 €/año
3 trabajadores: 52,48 €/año
4 trabajadores: 62,91 €/año

BANCO POPULAR
Datáfono gratuito y muchas ventajas
El convenio con el Banco Populor ofrece extraordinarias
ventajas a nuestros socios,
tales como poder disponer
de datáfono gratuito y
obtener la tarjeta PUNTO
ORO que permite aplazar
las compras en el Bazar
de Auto Repuestos de la
Cooperativa en seis meses
sin intereses y hasta un
importe de 3000 euros.

DETAIL CAR
Limpieza y cuidado del vehículo sin agua
Además, la Cooperativa ha alcanzado un acuerdo con
la Unidad Móvil DetailCar Las Palmas, según el cual los
socios pueden beneficiarse de precios excepcionales
y con la gran ventaja de recibir el servicio en nuestras
propias instalaciones, con el ahorro de tiempo que
eso significa. Para disfrutar de este servicio hay que
concertar cita previa al 633 204 078.

RIVIC y CODEXCA
Control de plagas y mantenimiento de extintor

GUARDIAN EXPRESS
Servicio de reparación y sustitución de lunas
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 en la propia Cooperativa o en
los teléfonos 600 900 169 o 928 228 873

A través de este convenio se ofrece en exclusiva una
promoción para todos nuestros socios que consiste en
el control de plagas del vehículo del socio con la entrega
de
su
correspondiente
certificado,
más
el
mantenimiento del extintor
del mismo vehículo con
su boletín (de la empresa
Codexca de control de
incendios) por un importe
total de 9,50 €.

GRUPO MÉDICO SCHAMANN
Reconocimientos médicos para renovación del carné de conducir
Este acuerdo de colaboración permite a nuestros socios 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 otro en 7 Palmas.

C/ Zaragoza, 10 Bajo (esquina Pedro Infinito)
928 254 626 grupomedicoschaman@gmail.com

MÁS VENTAJAS
Y MEJORES
SERVICIOS
CON LOS
CONVENIOS
DE TU
COOPERATIVA

CareDENT
Descuentos para socios y familiares
Este ventajoso convenio con CareDENT ofrece
importantes descuentos a socios y familiares, pudiendo
los titulares de la tarjeta CareDENT obtener hasta treinta
servicios gratis.
Esta tarjeta se
puede obtener por
tan solo 18€ el
primer año.

DESPACHO JURÍDICO MORENO Y
ASOCIADOS
50% de descuento
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 este despacho
de abogados.
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.

SER SOCIO DE LA COOPERATIVA
DE PRODUCTORES TAXISTAS
DE LAS PALMAS TIENE
MUCHOS BENEFICIOS
¡APROVÉCHALOS!

BANCO SABADELL
Convenio con Taragranca
Banco Sabadell y Taxi Radio Gran Canaria suscribieron un convenio de colaboración por el que la entidad bancaria ofrece
a todos los socios de las cooperativas que integran TARAGRANCA, un conjunto de productos financieros en condiciones
preferentes y personalizadas. El acuerdo pone a disposición de los socios una amplia oferta de productos y servicios para
satisfacer sus necesidades financieras como empresarios autónomos y derivadas de su actividad, así como las de sus
empleados y familiares. En concreto, se trata de una oferta global, con productos de ahorro-inversión, de financiación y de
servicios, entre los que se encuentra la Cuenta Expansión Negocios y todos los servicios online gratuitos a través de BS
Online, así como la oferta de TPV, terminal para el pago de sus clientes mediante tarjetas.
Actualmente, el volumen de negocio de Banco Sabadell en Canarias,
donde cuenta con 27 oficinas (14 de SabadellAtlático y 13 de
SabadellSolbank), ha alcanzado los 1.700 millones de euros, entre
inversión y recursos, y tras los tres primeros meses del ejercicio de 2011.

