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TARJETA PUNTO ORO
Banco Popular

¡gana 300 euros!
Con tus fotos de taxis

En ocasiones tenemos que hacer frente a gastos imprevistos
como cambiar un repuesto, solucionar una avería, etc., y para
ello es mejor estar preparados así cuando se presentan esas
situaciones inesperadas podemos resolverlas inmediatamente
y sin que el presupuesto se nos descuadre.
A través del convenio entre el Banco Popular y esta Cooperativa, los socios pueden
adquirir la tarjeta Punto Oro que puede ser un salvavidas en cualquier situación. Debido
a sus múltiples ventajas cada vez son más los taxistas que la tienen. Con ella se puede
obtener crédito de hasta 3000€ a pagar en seis meses sin intereses, una
muy ventajosa oferta que puede ayudar a que tus cuentas estén en orden.
Es conveniente tenerla aunque no haga falta ahora, pero será una rápida
solución cuando necesites dinero.
Es un trámite muy sencillo, acércate por la Cooperativa y te informaremos.

En la Cooperativa queremos
recopilar las imágenes más
divertidas y originales del taxi, tanto
actuales como antiguas, y para ello
convocamos a todos a participar en
este gran sorteo. Sabemos que no
va a ser muy difícil ya que siempre
tenemos alguna instantánea de un
momento anecdótico que recordar
en el taxi.
No es necesario que seas experto
para participar,
cualquier imagen
es
buena
si
el momento lo
merece. Y como
seguramente
guardas más de una foto de estas,
puedes presentar para el sorteo
todas las que quieras.
¿Quienes pueden participar?
Esta iniciativa está dirigida a todos
los taxistas.
¿Cómo participar?
Recibiremos las fotografías a través
de nuestro perfil de Facebook
(CarrilTaxi), por correo electrónico
a sas@cptlp.org o bien puedes
traerlas a nuestras oficinas.
Plazo
Desde el 1 de julio hasta el 30 de
septiembre de 2013 inclusive.
¿Cuál es el premio?
Una tarjeta regalo por valor de
trescientos euros (300€).
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PARA D O S PER SO NA S

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
La leonesa Piedad Álvarez Rubio ha sido la primera
taxista de España, tenía permiso de conducir
desde el 6 de mayo de 1932 y no dejó el taxi hasta
1974. Podemos verla en la foto con su Seat 600
en 1961. ¿Tienes fotos antiguas? Compártelas con
nosotros... ¡puedes tener premio!
Piedad Álvarez Rubio posando con su microtaxi

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

Más información en el facebook
de CarrilTaxi y en nuestro blog.

sabías que...
Hay una estrecha relación entre los problemas de visión y los accidentes de tráfico
Con la llegada del verano y el comienzo de las vacaciones, se multiplican los desplazamientos en
coche y, como consecuencia, también se incrementa el número de accidentes, muchos de ellos
debidos a problemas visuales sin corregir del propio conductor.
Al igual que comprobamos el estado del vehículo antes de viajar, debemos hacer lo mismo con nuestra
visión, sobre todo si utilizamos corrección visual y/o superamos los
45 años de edad. Sin embargo, según datos del Colegio Oficial de
Ópticos-Optometristas de Canarias, el 46% de los conductores no
revisa su visión anualmente, aumentando, por tanto, el riesgo de
sufrir accidentes de tráfico. Los especialistas canarios recomiendan
a los conductores la utilización de gafas de sol y prestar especial
atención a los cambios de contraste y luminosidad que supone la
entrada o salida de túneles, o atravesar zonas de sombra, en las
que otro vehículo, peatón o cualquier obstáculo son menos visibles.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Las Vegas?
En Las Vegas hay más de 3.000 taxis y casi 10.000
taxistas. Suelen ser el medio de transporte preferido
de los turistas que se mueven en grupo porque resulta
muy cómodo y asequible. No paran en la calle, hay
que ir a una parada o solicitarlos por teléfono. Un
dato: se acostumbra dejar un 10-20% de propina.
Si viajas, saca fotos a los taxis y compártelas con
nosotros para así conocer más taxis del mundo.

BREVES
Carretera inteligente

Control previo a la ITV

Calor y conducción

Ya no es cosa del futuro,
así serán las carreteras que
se implantarán en Holanda
y consisten en tener líneas
trazadas con polvo fosforito
que se recarga con luz solar y
se activan por la noche al recibir
cualquier señal lumínica.

1 de cada 5 coches no pasó la
ITV a la primera en 2012, según
la AECA-ITV. Las faltas más
frecuentes son de alumbrado,
señalización, ejes, neumáticos
y frenos. Para que esto no
te suceda, realiza controles
rutinarios en nuestros talleres.

Para mitigar los efectos, es
aconsejable detenerse cada
2 horas a la sombra, vigilar la
temperatura del motor, tomar
bebidas frescas para rehidratarse
(no alcohólicas), moderar el aire
acondicionado y permitir también
la circulación del aire fresco.

EL EXPERTO RESPONDE
¿Cuáles son los cambios recogidos en el borrador nuevo reglamento del taxi? (Parte 1)
El día 16 de julio se presentó el borrador del nuevo Reglamento del Taxi en Las Palmas de Gran
Canaria, que está en periodo de tramitación hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor.
Los cambios introducidos son bastantes, en esta primera parte resumimos algunos de los más
destacados:
Con el fin de modernizar la flota existente y cuidar el medio ambiente, la antigüedad máxima permitida
para prestar el servicio será de 12 años y se apostará por los vehículos ecológicos, a la vez que
se establecerán requirimientos exhaustivos en cuanto a emisiones contaminantes y contaminación
acústica.
Para potenciar turísticamente la ciudad a través del taxi, se propone lo siguiente:
- Establecimiento de uniformidad única para todos los conductores de taxi.
- Introducción del callejero electrónico de la ciudad en los vehículos.
- Educación General Básica, como mínimo -o equivalente-, para obtener carné de conductor de taxi,
con nociones básicas de inglés.
- Creación de un distintivo de calidad turística, bajo criterios de calidad del vehículo y los conductores
adscritos al mismo, para optar a servicios o paradas especiales de la ciudad.
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

