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ASAMBLEA GENERAL
Gran asistencia de socios

AIRE ACONDICIONADO
Revísalo en verano

El pasado 23 de mayo se celebró la Asamblea General
Ordinaria de esta Cooperativa en el salón Canarias, el
de mayor capacidad, del Recinto Ferial de Canarias
(INFECAR). Es importante destacar la gran convocatoria
que tuvo esta Asamblea, a la que acudieron más del 50%
de nuestros socios, llegando así al récord de asistencia a una asamblea no electoral.
Al igual que en años anteriores, se obsequió a todos y cada
uno de los asistentes con un cambio de aceite y un repostaje
totalmente gratuitos, además de otros detalles. Por otra parte,
se sortearon 100 premios entre los socios allí presentes,
destacando 4 TV de 32’’, radio CD/mp3, maquinaria de
bricolage, neumáticos, baterías, repuestos y lotes con
productos variados. Tras la finalización de la Asamblea, los
socios degustaron distintos platos en el cóctel de clausura.

El aire acondicionado se estropea
generalmente en verano y no en
invierno, que es cuando no se usa.
Es recomendable revisar su estado
para que no llegue el momento
de utilizarlo y encontrar que está
averiado.
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Durante julio, agosto y septiembre
la Cooperativa de Taxis
de Las Palmas
sortea MINIVACACIONES
Si al cambiar el aceite adquieres
cualquier aditivo de motor,
entrarás en el sorteo quincenal
de minivaciones
en los hoteles de la cadena
RIU en el sur de Gran Canaria

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Si hay un coche que ha sido fiel a los taxistas es el
Mercedes Benz 240, el cual tuvo gran aceptación
durante mucho tiempo. Aún circulan algunos, como el
modelo de mediados de los setenta que vemos en la
foto, en la parada de Mesa y López. Tráenos tus fotos,
¡puedes tener premio!
Foto aportada por el antiguo titular de la LM 1287

Una revisión exhaustiva del aire
acondicionado del vehículo debe
contemplar:
• La recarga de gas del circuito.
• El control de la temperatura de
salida del aire.
• La constatación de que no hay
malos olores en el habitáculo.
• El control de la presión del circuito
de gas.
• La comprobación del buen estado
de los diferentes elementos.
Puedes realizar esta revisión y hacer
la recarga correspondiente con el
mejor precio del mercado en los
talleres de nuestras instalaciones
en Miller Bajo.
De lunes a viernes de 8 a 18 horas
y sábados de 8 a 13 horas
¡Que el verano no te sorprenda!

sabías que...
Se podrá realizar la ITV en talleres y concesionarios
El Ministerio de Industria iniciará los trámites para modificar el Real Decreto que regula el sistema
de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Así lo ha declarado el jefe del Área de Homologación y
Reglamentación de Vehículos del Ministerio, José Manuel Prieto, quien indicó que la idea es eliminar
las actuales incompatibilidades que impiden a los talleres y
concesionarios realizar las inspecciones técnicas.
Esta medida se tomará a nivel estatal y posteriormente cada
comunidad autónoma decidirá cómo aplicar la normativa
de acuerdo a sus competencias. Para evitar que esta
liberalización afecte a la seguridad vial, está previsto que se
adopten otros modelos de control como la acreditación o la
evaluación según las normas. La decisión de las comunidades
autónomas marcará el rumbo de un negocio de 500 millones
de euros anuales.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Bogotá?
Estudios realizados en 2012 indican que en la capital
de Colombia, que cuenta con más de siete millones
de habitantes, hay más de 53.000 taxis, ocupando
el 32% de la red vial. Son de color amarillo, como en
gran parte de América.
En Bogotá hay una sobreoferta, superando a Nueva
York en número de taxis por habitante.
¿Conoces taxis del mundo? ¡Envíanos tu foto!

BREVES
Buenos conductores

@DGTes

@informaciónDGT

El 76% de los conductores
mantienen intacto su saldo
de puntos mientras que ha
descendido la cantidad que
pierde la totalidad de los
puntos, llegando a su mínimo
histórico con 28.023 en 2012 y
7000 en lo que va de 2013.

La DGT acerca a sus seguidores
de Twitter información general
útil para el peatón, conductor o
pasajero. Difunde campañas,
servicios, consultas, carreteras
secundarias, consejos varios,
permiso por puntos, factores
de accidentalidad, etc.

En esta otra cuenta de Twitter
la DGT brinda información
sobre el estado del tráfico de
modo automático en todo el
territorio nacional. Cada tuit
llevará un hashtag en la forma
#DGTNombredeProvincia y así
llegar a todos los interesados.

EL EXPERTO RESPONDE ...
¿Puede un autónomo jubilarse parcialmente?
El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de
mayor edad y promover el envejecimiento activo indica en su capítulo
uno que lo dispuesto será aplicable a todos los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, con lo cual el trabajador autónomo
puede acogerse a esta jubilación. Entre otros son requisitos:
• El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida
la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 161.1.a).
• La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del
sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe
de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50 por 100.
• El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
• Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia,
se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.
Para ampliar información al respecto tenemos a su disposición la asesoría de nuestra Cooperativa.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog
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Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.

www.carriltaxi.com

