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CAMPAÑA CONFECCION MÓDULOS
Novedades en 2014

CITA PREVIA
Para la Agencia Tributaria

Los autónomos deberán ir diciendo adiós a los tradicionales
modelos impresos. Cada vez son más las gestiones de
obligada tramitación telemática y las últimas en subirse a
este carro han sido las declaraciones de IVA e IRPF que los
autónomos deberán liquidar online y de manera obligatoria
desde el presente año.
Para facilitar la confección de los módulos (pagos a cuenta
del IRPF) correspondientes al ejercicio 2014, rogamos a todos los socios que deseen
realizar esta gestión a través de esta Cooperativa, que pasen por nuestras oficinas para
cumplimentar la correspondiente ficha de toma de datos, si aún no lo han hecho.
Debido a la obligatoriedad de la presentación telemática de los módulos, será necesario
indicar un número de cuenta corriente en la que domiciliar el pago de los mismos, o bien,
acudir a su oficina bancaria y solicitar el código NRC que le facilitará su entidad una
vez realice el pago del impuesto para posteriormente con dicho código poder presentar
telemáticamente dichos modelos tributarios. Consúltanos para mayor información.

Los servicios que se atenderán
exclusivamente
mediante
cita
previa serán:
Gestión tributaria
• Información general e información
tributaria.
• Solicitud de certificados.
• Declaración censal (modelos
036,037,840), firma electrónica,
PIN24H, NIF (personas jurídicas),
información de módulos y servicio
de asistencia de confección de
pagos fraccionados y obtención de
casilla 620 IRPF.
Servicios censales
En Santa María de Guía. San
Bartolomé de Tirajana, Lanzarote
y Fuerteventura, el servicio de
censos sí atenderá con cita desde
un primer momento.
Recaudación
• Información.
• Pago e información sobre deudas.
• Embargos.
• Aplazamientos.
• Recursos.
• Otros servicios de recaudación.

LUBRICANTES SHELL
Solo taxis: 3+1 GRATIS
Desde enero de este año DISA se ha convertido en el distribuidor único y exclusivo de
Lubricantes Shell en Canarias. De esta manera, DISA, primera compañía canaria de
distribución de productos energéticos, ofrece la gama de lubricantes más vendida del mundo.
Para promover su consumo en el gremio del taxi, ofreceremos permanentemente un cambio
de aceite GRATIS por cada tres que se realicen en nuestras instalaciones, es decir, el cuarto
cambio de aceite será siempre totalmente gratuito, lo cual supone un AHORRO del 25%
cada cuatro cambios.
Por ello la Cooperativa hace una apuesta firme y decidida por la comercializacion de estos
lubricantes, desarrollados con la más alta tecnología y diseñados para limpiar y proteger el motor,
con el fin de que nuestros socios disfruten de la gama de los lubricantes número uno del mundo.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Cuidar el taxi es una buena costumbre que
desde hace años todos los taxistas tenemos.
Hoy más que nunca debemos preocuparnos por
el buen estado de nuestro vehículo, puesto que
los pasajeros son cada vez más exigentes. En
tu Cooperativa tienes todo a tu disposición para
mantener tu coche impecable.
¿Tienes fotos antiguas? ¡Compártelas con nosotros!
Foto cedida por la LM 318

SIN CITA PREVIA
Los servicios censales (IAE, cambio
de domicilio, modelo 036, ROI,
acreditación FNMT personas físicas
y jurídicas, apoderamientos y PIN
24H) se seguirán gestionando en
las oficinas de Las Palmas de Gran
Canaria sin cita hasta su adaptación
informática. El resto de servicios se
seguirán atendiendo sin cita, en
particular los relativos a la atención
a contribuyentes en procedimientos
de control en gestión, hasta que se
vayan incorporando más servicios a
este nuevo sistema de cita previa.

¿Tienes trabajadores? ¿Cobras con tarjeta? ¿Emites facturas personalizadas?

Evita
sanciones
por solo

Coste del servicio= 120€
Descuento especial= 40€
Bonificación Cooperativa= 40€
Precio especial
a pagar por el socio= 40€ *

(pago único)

Promoción válida
hasta el 30/06/14

Entonces estás obligado a cumplir con la Ley de Protección de Datos.

40€*
*IGIC no incluido

*IGIC no incluido

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
La Cooperativa las homenajeó
Como viene siendo costumbre, la Cooperativa celebra el Día de la Mujer
Trabajadora junto a las mujeres taxistas, reconociendo su labor y esfuerzo frente
al volante.
Este año, Shell Schamann también se sumó a este reconocimiento, como
tradicionalmente se viene haciendo en las otras estaciones de nuestra
Cooperativa, en Miller Bajo y en Vegueta.
Para endulzarles el día, hemos recibido a cada mujer trabajadora del taxi
con un detalle de chocolate, con el que rendimos nuestro sencillo y sincero
homenaje a las mujeres del gremio del taxi.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis con publicidad en Londres?
En Londres, desde hace unos años se utilizan los taxis
como soportes publicitarios debido al altísimo impacto
que tienen en la vía pública. Pero la publicidad no consta
de un cartel en sus puertas sino que aplican la creatividad
publicitaria a todo el taxi.
¿Tienes fotos de taxis del mundo? Compártelas con
nosotros.

BREVES
GLP en Vegueta

Pago servicios agencia

Taragranca en Facebook

Próximamente la Estación de
Servicio de Vegueta ofrecerá
el servicio de GLP (autogas).
Ya contamos con la licencia y
se están coordinando las obras
para poder brindar este nuevo
servicio lo antes posible a
nuestros socios.

Desde este mes de marzo el
pago de servicios de agencia
se realizará todos los días,
de lunes a viernes, de 9 a 13
horas. Este nuevo horario
permite mayor fluidez en el
trámite, menor espera y ofrece
mayor liquidez a los abonados.

Taragranca abrió su página
oficial de Facebook con el fin
promover de sus servicios y
llegar a la población general con
el mensaje de que llamar a un
taxi aporta eficiencia a la gestión
del tiempo. Busca la página y
compártela con tus amigos.

EL EXPERTO RESPONDE
¿En qué consiste la tarifa plana de 100€ de cotización a la Seguridad Social?
Con la pretensión de incrementar el empleo neto, el B.O.E. de fecha 1 de marzo publicó el R.D.L.
3/2014, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que recoge
la anunciada “tarifa plana de 100 euros” para la contratación indefinida de nuevos trabajadores a
tiempo completo, parcial o discontinuos.
Se establece una “tarifa reducida mensual” de la cuota de
contingencias comunes de tres tramos para nuevas contrataciones
indefinidas que mantengan el empleo neto de:
- 100 euros para las contrataciones a jornada completa.
- 75 euros para las contrataciones a tiempo parcial cuando se
trabaje al menos el 75 % de la jornada.
- 50 euros para las contrataciones a tiempo parcial cuando se
trabaje al menos el 50 % de la jornada.
Beneficiarios:
Las empresas, independientemente de su tamaño, o autónomos que contraten a un nuevo trabajador,
independientemente de su edad, de forma indefinida, siempre que creen empleo neto. Dichos
contratos deberán formalizarse por escrito.
Vigencia:
La reducción en la cotización será temporal, tendrá una duración de 24 meses para los contratos
que se formalicen entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre de 2014. Las empresas de menos de
10 trabajadores se beneficiarán de una reducción adicional durante los 12 meses siguientes del 50
% de la cotización empresarial por contingencias comunes.
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

