
invierte tu
aguinaldo en

Esta navidad

GAT Nominal 4.28%GAT Nominal 4.28% anual antes de impuestos, para �nes informativos y de comparacion, expresada en términos porcentuales anuales al 1 de diciembre 2019. 
GAT Real .45%GAT Real .45% anual antes de impuestos, para �nes informativos y de comparación, expresada en términos porcentuales anuales al 1 de diciembre 2019.
La GAT real es el rendimiento que obtendrá despues de descontar la in�ación estimada.
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obtén hasta el
Plazos de 

28 a 360 días 4.2%
tasa de interés fija anual
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En Caja San Rafael deseamos que disfruten esta Navidad en 
c�pañía de su familia y que el próximo año 2020, venga c� 
muchas bendici�es y logro de objetivos para todos los Socios y 

Menes Ahrades que la integran.
A pa�ir del 18 de diciembre y hasta agotar existencia, puedes 

pasar a recoger � bolo navideño a cualquiera de nues�as 
sucursales. Sólo necesitas presentar � tarjeta plástica. 

Válido un bolo, p tarjeta presentada.

dadadadaaaadd nennndd endd enendd eeddd eeeddd eeed eddd eed eedd ed edd ed eddd edddddd edNNNNNaNaNNaNNNNaaaaaNaNaNaaNN viviviaviiaavididaddaadadaddaaaaddddddddddddddddddddddddddididddddddidd dd

 HORARIO DE SUCURSALES HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.333688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.333649-2718

Servicios Adicionales

Lunes a viernes de: 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
Sábado: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 7:30p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Martes a domingo
de: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

333838-5115 / 333635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

333812-4926 / 333810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

333646-0866 / 76

PUERTO VALLARTA

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763 SUC. LAUREL  
Km. 17.6 Carretera a Chapala
333688-1570 / 333164-7155

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 

333628-9006 / 333628-3079
 Pedro Antonio buzeta 489

333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
333619 - 9878 / 333619-4541

SUC. LA BANDERA SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

333699-2297 / 333609-1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
333649-0653 / 333643-3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

333605-3851 / 333605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
333883-1500 /02

Periférico sur No. 7835 
 333271-8750 / 333271-9083

PLAZA CENTRO SUR

Av. Laureles 1300, Local L28 
333699-2268 / 333165-8424

TERRAZA BELENES

Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

333801-0476 / 77

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. 
Sábado y Domingo 9:30 a.m. a 2:00p.m.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
1:30p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Lun-Mi-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m 
Sábado 9:30 a.m. a 2:00p.m. 

Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m..

Cierra domingo

Cierra el lunes Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunesCierra el jueves Cierra el Domingo

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

DIRECTOR GENERAL
L.C.P. Agustín Preciado Ortiz.

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y M.F. David Fernández Villarruel.

JEFE DE CAPTACIÓN
L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez.

GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL
L.Mkt. Juan Carlos Ríos Reynoso.

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,759,768,963.86$1,759,768,963.86

$126,533,021.87$126,533,021.87

$25,294,248.87$25,294,248.87

2,321,070,029.582,321,070,029.58 616,640,016.08616,640,016.08

Partes Sociales
$130,540,000.00$130,540,000.00

$1,434,917,257.25$1,434,917,257.25

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

octubre 2019

16,41016,410 146,950146,950130,540130,540

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

22   Socios y 
7       familiares

$ 517,334.07

PROFUN

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 3310-99-66-06 

Blvd. Francisco Medina 
Ascencio #2190

322-365 1275 / 76

Mismo horario y atención,
diferente dirección.

Conoce la
nueva ubicación
de Sucursal
Santa Teresita

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Sábados 9:30 a.m. 
a 2:00 p.m. Domingos 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Pedro Antonio Pedro Antonio 
Buzeta #489 Buzeta #489 

Tel.33 3825-6642Tel.33 3825-6642
/ 47/ 47

Ahora en
TEPATITLÁN

una nueva opción de
Ahorro,Crédito e inversión.

El pasado 30  de noviembre
Caja San Rafael inaugura

una Sucursal más.
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En Caja San Rafael deseamos que disfruten esta Navidad en 
c�pañía de su familia y que el próximo año 2020, venga c� 
muchas bendici�es y logro de objetivos para todos los Socios y 

Menes Ahrades que la integran.
A pa�ir del 18 de diciembre y hasta agotar existencia, puedes 

pasar a recoger � bolo navideño a cualquiera de nues�as 
sucursales. Sólo necesitas presentar � tarjeta plástica. 

Válido un bolo, p tarjeta presentada.
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 HORARIO DE SUCURSALES HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.333688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.333649-2718

Servicios Adicionales

Lunes a viernes de: 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
Sábado: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 7:30p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Martes a domingo
de: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

333838-5115 / 333635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

333812-4926 / 333810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

333646-0866 / 76

PUERTO VALLARTA

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763 SUC. LAUREL  
Km. 17.6 Carretera a Chapala
333688-1570 / 333164-7155

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 

333628-9006 / 333628-3079
 Pedro Antonio buzeta 489

333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
333619 - 9878 / 333619-4541

SUC. LA BANDERA SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

333699-2297 / 333609-1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
333649-0653 / 333643-3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

333605-3851 / 333605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
333883-1500 /02

Periférico sur No. 7835 
 333271-8750 / 333271-9083

PLAZA CENTRO SUR

Av. Laureles 1300, Local L28 
333699-2268 / 333165-8424

TERRAZA BELENES

Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

333801-0476 / 77

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. 
Sábado y Domingo 9:30 a.m. a 2:00p.m.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
1:30p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Lun-Mi-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m 
Sábado 9:30 a.m. a 2:00p.m. 

Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m..

Cierra domingo

Cierra el lunes Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunesCierra el jueves Cierra el Domingo

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

DIRECTOR GENERAL
L.C.P. Agustín Preciado Ortiz.

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y M.F. David Fernández Villarruel.

JEFE DE CAPTACIÓN
L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez.

GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL
L.Mkt. Juan Carlos Ríos Reynoso.

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,759,768,963.86$1,759,768,963.86

$126,533,021.87$126,533,021.87

$25,294,248.87$25,294,248.87

2,321,070,029.582,321,070,029.58 616,640,016.08616,640,016.08

Partes Sociales
$130,540,000.00$130,540,000.00

$1,434,917,257.25$1,434,917,257.25

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

octubre 2019

16,41016,410 146,950146,950130,540130,540

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

22   Socios y 
7       familiares

$ 517,334.07

PROFUN

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 3310-99-66-06 

Blvd. Francisco Medina 
Ascencio #2190

322-365 1275 / 76

Mismo horario y atención,
diferente dirección.

Conoce la
nueva ubicación
de Sucursal
Santa Teresita

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Sábados 9:30 a.m. 
a 2:00 p.m. Domingos 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Pedro Antonio Pedro Antonio 
Buzeta #489 Buzeta #489 

Tel.33 3825-6642Tel.33 3825-6642
/ 47/ 47

Ahora en
TEPATITLÁN

una nueva opción de
Ahorro,Crédito e inversión.

El pasado 30  de noviembre
Caja San Rafael inaugura

una Sucursal más.
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Si tienes entre 5 y 17 años de edad, abre 
tu cuenta de Menor Ahorrador a más 
tardar el 25 de agosto de 2019 y 
¡Participa!

·Ahorra como�mínimo $70.00�una vez al mes, sin ninguna falla durante 
los meses de agosto 2019 a julio 2020.� Te sugerimos conservar las 
fichas de depósito para cualquier aclaración.
·Acumula en tus ahorros un mínimo de� $1,000.00 al 31 diciembre de 
2019.
·Recuerda mantener un promedio de calificación aprobatoria (6) ya que 
será indispensable para canjear tu vale.
·Que tu tutor* sea Socio y tenga� la parte social ($1,000.00) cubierta antes del�31 de diciembre de 2019.
·Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de enero a junio�2020�y solicitar tu comprobante.�
IMPORTANTE:
*TUTOR:�Es la persona que se encarga de administrar los bienes de un Menor. En Caja San Rafael el tutor es la persona 
(Padre, madre o tutor) que legalmente tiene la custodia del  Menor.

Recuerda:Recuerda:
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de�2019�también puedes participar.
Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre y cuando realices tu traspaso ** a Socio adulto, 
máximo a los dos meses siguientes de tu aniversario.�

Restricciones
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el�25%�del total del ahorro en el mes de�
agosto 2019 ó 2020, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor como el tutor hasta�
enero 2021.�
La entrega del paquete de útiles es en julio�2020,�siendo un sólo tipo de paquete para cualquier 
grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

**Para realizar el traspaso te invitamos a acudir a tu sucursal más cercana para 
consultar los requisitos o visita www.cajasanrafael.com.mx.

Requisitos para participar:
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l 16 al 22211 dicddeeeell c

Bazar Navideño
oficina Matriz

Te invita a su· G r u p o ·
MayoresAdultos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

¡No faltes, te esperamos!esperamos!¡No faltes te e eram

El pasado 26 de Octubre El pasado 26 de Octubre 
se llevó a cabo el se llevó a cabo el 
concurso Torneo de concurso Torneo de 
Conocimientos Conocimientos 
Cooperativos “Tornecocoo Cooperativos “Tornecocoo 
2019” entre Socios 2019” entre Socios 
Excelentes y Promotores. Excelentes y Promotores. 
Llevándose un premio en Llevándose un premio en 
efectivo de $12,000 pesos efectivo de $12,000 pesos 
el equipo ganador. el equipo ganador. 
¡Muchas felicidades!.¡Muchas felicidades!.

El pasado 26 de Octubre 
se llevó a cabo el 
concurso Torneo de 
Conocimientos 
Cooperativos “Tornecocoo 
2019” entre Socios 
Excelentes y Promotores. 
Llevándose un premio en 
efectivo de $12,000 pesos 
el equipo ganador. 
¡Muchas felicidades!.



Expositor interno

Gerontóloga
Ana Rosa Téllez Mercado.

Psicóloga 
Guadalupe Monserrat Lozada Aguilera.

11 / 25 ENERO Y 8 FEBRERO 2020

Horario de:
11:00 a.m. a 1:00 p.m.  

CICLO DE
CONFERENCIAS
2020

Asiste a nuestro ciclo de conferencias.
Son abiertas al público en general y se llevan a 
cabo en el Auditorio San Rafael (Planta alta de 

sucursal Tlaquepaque, Av. Río Tinto #2547)

TEMAS

“Conoce cómo puedes 
recibir tu estado de cuenta 

por correo electrónico" 

“Higiene corporal 
para los pacientes 

en cama"

“Decretando mi felicidad… Porque 
puedo, porque quiero y porque lo 

merezco”

11 de Enero 25 de Enero 8 de Febrero 

EXPOSITOR

Si eres de nuevo ingreso, te invitamos a nuestras Reuniones 
de Bienvenida  donde conocerás más sobre los servicios que 

te ofrecemos. Asiste con tu tarjeta y podrás ser ganador de un 
regalo sorpresa.    

Con�rma tu asistencia por teléfono al lugar donde vayas a 
asistir.

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 08 
de diciembre

10:30 a.m. a 12:00 
p.m. San Onofre

Hacienda la quemada # 1429 
(A un costado del templo) entre 

Hacienda Huescalapa y Santiago 
Teléfono: .33 38010476 /77

Domingo 22 
de diciembre

10:30 a.m. a 12:00 
p.m. Tonalá

Juárez # 347 (Frente a la Mona 
Alfarera)  Zaragoza y 

Revolución 
Tel. 33 3070.0738 / 39
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Simulador d
e

p
agos

www.cajasanrafael.com.mxwww.cajasanrafael.com.mx
Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, 

expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.0% Costo Anual Total 12.0% 
(CAT) PROMEDIO (Sin IVA)(CAT) PROMEDIO (Sin IVA)  para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2019. Crédito a la Vivienda operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.Este crédito se otorga sin cobro de comisiones."Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, 
seguro de daños a la vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación.NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de 
ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. 

m o n t o  m á x i m o
$ 1 , 8 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
3 0 0  m e s e s d e s d e  e l  1 0 . 2 0 %

ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

Compra,
Remodela o
traspasa tu
crédito para tener 
mejores condiciones 
de pago:
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PANELES SOLARESPANELES SOLARES
CRÉDITOCRÉDITO

PANELES SOLARES
CRÉDITO

Para giro industrialPara giro industrial
o comercialo comercial

Para giro industrial
o comercial

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o  visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos 
a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria 
�ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2019. Crédito de 
consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o  m á x i m om o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m op l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a lta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

m o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

Exclusivo para socios inscritos en el Registro federal de contribuyentes (SHCP).
Destinado para el �nanciamiento de paneles solares para cualquier giro 

industrial o comercial.
Antigüedad en el negocio mínimo de 2 años. Alta de Hacienda.

Tener entre 25 y 65 años.
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SUBASTA
DE VEHÍCULOS

SUBASTA
DE VEHÍCULOS

A realizarse el viernes 20 de diciembre de 2019, a partir de las 10:00 
horas, en las instalaciones de sucursal Matriz ubicada en Av. Del Parque 
156 Col. San Andrés, Guadalajara, Jalisco.

La cual podrá consultar en el periódico denominado “ECOOS” del mes 
de diciembre de 2019, en la página web: www.cajasanrafael.com.mx y 
en Facebook como Caja San Rafael Guadalajara.

Los vehículos serán exhibidos a los socios en el ESTACIONAMIENTO 
DE LA OFICINA MATRIZ, ubicado en Av. Del Parque 156 Col. San 
Andrés, Guadalajara, Jalisco, acceso por la Torre 1 a partir del lunes 
02 de diciembre y hasta el martes 17 de diciembre de 2019, de lunes 
a viernes en un horario de 12:00 a 17:00 horas, y los sábados 10:00 a 
12:00 horas.

Apegado a las políticas establecidas en el Procedimiento de subastas y 
en los siguientes acuerdos 65/2019, 93/2019 y 94/2019, emitidos por el 
H. Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael, ha resuelto 
la venta en subasta los siguientes vehículos:

a)Automóvil marca NISSAN TIIDA, transmisión manual, 4 puertas, 
modelo 2012, color rojo, tipo Sedan, con placas de circulación JKZ-
6318. Precio inicial de subasta la cantidad de $58,000.00 (Cincuenta y 
ocho mil pesos 00/100 moneda nacional).

b)Automóvil marca VOLKSWAGEN línea JETTA TRENDLINE, 4 
puertas, modelo 2005, color gris platino, placas JHT-1351 transmisión 
automática, Precio inicial de Subasta la cantidad de $40,000.00 
(Cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

c)Automóvil marca FORD FIESTA, 4 puertas, modelo 2016, color 
blanco, placas JNA-1757, transmisión automática. Precio inicial de 
subasta la cantidad de $115,000.00 (Ciento quince mil pesos 00/100 
moneda nacional).

Debiéndose ajustar LOS POSTORES, para tener derecho a comparecer 
con tal carácter, a las siguientes:

•Los POSTORES DE LOS VEHÍCULOS deberán inscribirse a la 
SUBASTA, acreditándose con identifi cación ofi cial vigente (credencial 
para votar, pasaporte, cédula profesional) y credencial de socio 
de la Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., en el 
Departamento de Cobranza, ubicado en la Ofi cina Matriz, Edifi cio 
Corporativo Piso 1 ubicado en Av. Del Parque No. 156 Col. San Andrés, 
Guadalajara, Jalisco, a partir del lunes  02 de diciembre de 2019, en el 
horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs., donde tendrán que 
llenar una solicitud que les será entregada al momento de la inscripción 
y acompañar ésta de una copia simple de identifi cación ofi cial vigente. 
Las inscripciones concluyen el martes 17 de diciembre de 2019.

•Los POSTORES DE LOS VEHÍCULOS deberán realizar un depósito 
en EFECTIVO,  en el área de CAJAS DE LA OFICINA MATRIZ, previa 

autorización por medio de fi cha de inscripción a la subasta de vehículos, 
que el personal designado le haya otorgado. El depósito de la inscripción 
será por la cantidad de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.). En caso de 
estar interesados en más de un vehículo, se pagará una inscripción de 
$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) por cada vehículo. Posteriormente, 
deberá regresar al escritorio, con su fi cha de depósito debidamente 
fi rmada y sellada, para complementar su expediente mediante una copia 
simple de su fi cha de autorización y su fi cha de depósito o escaneada 
mediante los medios electrónicos que se dispongan en ese momento. 

•Por seguridad  para la Cooperativa, los POSTORES podrán ver 
físicamente los vehículos a subastar en las fechas y lugar establecidos, 
sin someterlos a pruebas mecánicas, ya que los vehículos se subastarán 
en las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentran.

•Los POSTORES deberán presentarse el día de la subasta en Ofi cina 
Matriz, ubicada en Av. Del Parque No. 156 Col. San Andrés en la fecha, 
hora y domicilio establecido, con la fi cha o fi chas de depósito, misma 
que deberán estar selladas y fi rmadas. Se les hará entrega de un gafete 
para identifi carlos, y deberán fi rmar la lista de asistencia a la Subasta.

•Con la fi nalidad de brindar mayor seguridad y mejorar el proceso de la 
SUBASTA, sólo se permitirá el acceso a las personas registradas como 
POSTORES, sin acompañantes, precisando que los POSTORES no 
podrán acudir por medio de apoderados o de terceros. 

•Al inicio la SUBASTA, los POSTORES deberán de llenar el formato 
de su postura, el mencionado formato incluye descripción del vehículo 
y el POSTOR deberá anotar su nombre completo, la cantidad que 
ofrece por el vehículo o por el bien inmueble, la cual NO PODRÁ SER 
INFERIOR AL PRECIO INICIAL PUBLICADO en el periódico ECOOS 
y por los medios electrónicos en la página web www.cajasanrafael.
com.mx y en Facebook como Caja San Rafael Guadalajara, y al fi nal 
su nombre y fi rma, tal y como están escritos en su documento de 
identifi cación ofi cial. Deberá ser doblado e introducirse en un sobre que 
se les proporcionará adjunto al formato.

•Posteriormente, los POSTORES deberán ingresar su postura (cantidad 
ofertada) en un sobre cerrado en la o las urnas correspondientes a cada 
vehículo subastado o bien inmueble del cual haya sido interesado, 
descartando la posibilidad de que con un solo depósito pueda tener 
derecho a más de una postura.

•En caso de empate entre dos o más POSTORES, se colocarán los 
nombres de los POSTORES en urna transparente y vacía, y se manejará 
como sorteo, ante la presencia de los Directivos y/o Consejeros de la 
Cooperativa, quienes darán fe de este acto. La persona designada para 
ello, sacará un papel con el nombre del ganador del sorteo, quien será 
el POSTOR que se adjudique el vehículo.

•Aprobada la adjudicación, el POSTOR deberá de cubrir el pago total 
de la adjudicación del vehículo en un lapso no mayor a 8 días naturales, 

además el nuevo propietario deberá aceptar los gastos que se 
generen. Todo pago deberá hacerse en EFECTIVO, en el área de 
CAJAS, apegándose a la fi cha de autorización del depósito que le 
será entregada al fi nalizar la SUBASTA. 

•Una vez depositado el total de la adjudicación, la entrega del vehículo 
se realizará en la hora y lugar establecido por la Cooperativa, en un 
término no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se 
hizo el pago total.

•La documentación de los vehículos se entregará a los 
COMPRADORES, dentro de los 30 días naturales a partir de la 
fecha en que se hizo el pago total.

•El cambio de propietario deberá realizarse por parte del 
COMPRADOR en un plazo no mayor a 3 habiles días posteriores a 
la entrega de la documentación del vehículo.

•NO SE HARÁ LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS a los 
compradores, hasta que se haya liquidado la totalidad del precio al 
que fue adjudicado.

•El POSTOR perderá los derechos que hubiere adquirido con 
motivo de la adjudicación del vehículo, vehículos y/o artículos si no 
realizare el pago total dentro del plazo establecido y se penalizará 
con los $1,000.00 (Un mil  pesos 00/100 M.N.) que se depositaron al 
momento de la inscripción para acreditarse como POSTOR.
•NO SE LE CONSIDERARÁ COMO POSTOR a aquella persona 
que no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en estas 
bases.

•Todos aquellos POSTORES que depositaron los $1,000.00 (Un mil 
pesos 00/100 M.N.), y no hayan adquirido algún vehículo, al fi nalizar 
la subasta se les entregará un formato para la devolución del 
depósito realizado para acreditarse como POSTOR. Dicho formato 
deberá presentarse adjunto a la fi cha de depósito original para poder 
hacer la devolución del dinero. 

•Con la fi nalidad de evitar confl icto de intereses NO PODRÁN 
PARTICIPAR EN LA SUBASTA miembros del Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Director General, Subdirector, 
funcionarios, empleados, así como los cónyuges y personas que 
tengan parentesco directo con las personas antes mencionadas. 

•Cualquier controversia que se suscite al momento de la subasta, 
será resuelta por los integrantes del Comité de Subasta.  

Atentamente.

L.C.P. Agustín Preciado Ortiz

Director General

Lic. Ma. Estela Valencia Villegas
Presidente del Consejo de Administración.

L . C . P. Mar í a Rei n a l d a
Rodríguez Gallegos

Presidente del consejo de Vigilancia 
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u n i f i c a  t u s  d e u d a s  c o n

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales, con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales.  Costo Anual Total 26.8% (CAT) 
PROMEDIO  (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2019. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

crédito hasta por

$ 5 o , 0 0 0 0 0
crédito hasta por

$ 5 o , 0 0 0 0 0
24 %
Tasa de interés

 fija anualplazo hasta 48 meses

s i m u l a d o r D
E

P
A

G
O

S

·Parte social cubierta $1,000.00
·Ahorro mínimo $2,000.00
·No requieres antigüedad como socio en 
la cooperativa.
·Edad de 20 años en adelante.
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Consultas
Medicina General, 
Ginecología, 
Gastroenterología, Pediatría, 
Otorrinolaringología, 
Oncología, Cardiología, 
Cirugía General, 
Dermatología, Oftalmología, 
Odontología, Traumatología, 
Urología, Radiología, 
Coloproctología, 
Rehabilitación y Terapia 
Física,  Nutrición y Psicología.

A los hijos de Socios, menores de 5 años se 
les aplicará el descuento presentando su 
tarjeta plástica. Atención de Lunes a 
Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 
8:00 a 14:00 hrs.

EstudiosEstudiosEstudios
Papanicolaou, colposcopia, ultrasonido 
obstétrico normal y 4D, pélvico, mamas, 
tiroides, paratiroides, renal, riñón, hígado 
y vías biliares, ocular, páncreas, vesícula, 
entre otros servicios más.

ServiciosMédicos
CajaSanRafael

33 1975 3286

Electrocardiograma precio para el Socio $100.00 Público 
General $150.00
M.A.PA. (Monitor de Presión Arterial Ambulatoria) precio 
para el Socio $1,000.00 Público General $1,300.00
Holter precio para el Socio $1,000.00 Público General 
$1,300.00
Previa cita

Próximamente: Tina de hidroterapia para miembros 
inferiores.

Nuevos Servicios

Ultrasonidos

en 4D

Teléfono: 33 36-49-27-18

11
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CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Gigantes No. 2303 Teléfono: 33 3643-9195

33 1975 3287

CentroEducativoy
CulturalSanRafael

Asiste a la
Clausura de
Talleres 2019

Contaremos con nuestro Tradicional Arrullo Navideño 2019

Con alumnos de los Talleres Culturales

7-12-2019
10:00 a.m.
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Platicas Profun
Estimado Socio te invitamos a que conozcas el reglamento Profun 
asistiendo a las charlas que se impartirán en las siguientes fechas:

Fecha    Horario   Sucursal

Viernes 
06/12/19

Sábado 
07/12/19

Viernes 
13/12/19

Sábado
14/12/19

Para mayores informes favor de llamar al Tel. 333883-1504 con Griselda González.

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

Servicios 
Médicos

Centro 
Educativo y 
Cultural San 

Rafael
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Felicidades
por concluir

su capacitación
 en el mes

de noviembre

Los invitamos a utilizar los beneficios que el 
programa otorga y a mantenerse informados.

Socio Excelente

Te recordamos que uno de tus compromisos 
para mantenerte vigente durante el 2020 es 
la asistencia a tu Convención así que espera 
la información de las fechas en el próximo 
ecoos. Y para poder renovar tu holograma 
tendrás que:
-Asistir a una de las Convenciones durante 
marzo 2020. 
-Acudir a una de las reuniones que se 
impartirán durante el mes de abril para 
realizar el cambio de tu holograma, espera 
las fechas en los ecoos siguientes. 

Aplica solo para socios con holograma 2019.Aplica solo para socios con holograma 2019.

Formación Cooperativa te invita a integrarte Formación Cooperativa te invita a integrarte 
al programa de Socio Excelente al programa de Socio Excelente 

Los requisitos de inscripción al programa Los requisitos de inscripción al programa 
son: son: 
-Un año de antigüedad mínimo en la caja.
-Ahorro constante en los últimos 12 meses 
no menor a $30 pesos mínimo al mes.
-No retiro del ahorro.
-Pagos puntuales y completos conforme al 
plan de pago.
-Asistir al curso de 6 reuniones. 
-Para iniciar deberás asistir a la primera 
reunión que se llevará a cabo en el mes de 
enero 2020.
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A partir de noviembre 
ya podrás recibir tu 

estado de cuenta en tu 
correo electrónico.

Sólo acude a tu 
sucursal más cercana 

con tu tarjeta de socio, 
credencial vigente y 
correo electrónico.

Así de sencillo te 
enviaremos tu estado 

de cuenta 
mensualmente.

¡Ahora será más fácil!¡Ahora será más fácil!
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Paquetes

AVISO
Te informamos que el Club 

Deportivo permanecerá 
cerrado del 1 al 4 de enero 

del año 2020.
para realizar trabajos de 

mantenimiento
Por tu comprensión

Gracias.

Paquete  Básico
Paquete  Plata

Paquete  Oro

* Mesa redonda.
* Silla tifany.
* Mantelería.

* Camino de mesa.
* Uso de capilla (No incluye tramite).

* Personal de apoy.o
* Acceso a las instalaciones para

sesión fotográfica.
*  estacionamiento

$ 145.00 PRECIO POR PERSONA  
   DE 150 A 300 PERSONAS  

* Mesa redonda   * Silla tifany  * 
Mantelería

* Camino de mesa  * Hielo 
* Refresco * Botana seca 

* Uso de capilla (no incluye tramite)
* Meseros * Vasos de cristal

* Personal de apoyo
*  estacionamiento y vigilancia 

* Acceso a las instalaciones para su 
sesión fotográfica

* Mesa redonda   * Silla tifany  * 
Mantelería * Camino de mesa  * Hielo 

* Refresco * Botana seca 
* Uso de capilla (no incluye tramite)

* Meseros *Cristalería * Servilleta de tela 
*Banquete a ( 2 tiempos) * Luz y sonido 

( sin pista )  *Personal de apoyo
*Degustación para 4 personas
*estacionamiento y vigilancia 

* Acceso a las instalaciones para su sesión 
fotográfica

$ 195.00 precio por persona
De 150 a 300 personas 

$  295.00  PRECIO POR  PERSONA  
200 A 300 PERSONAS 

Para �s festejosPara �s festejos
y celebraci�esy celebraci�es

Para �s festejos
y celebraci�es
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18.00%

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés 
son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Costo Anual 
Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto nuevo, taxi nuevo y taxi seminuevo para �nes informativos y de 
comparación al 1 diciembre de 2019. Crédito al Auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "NOTA: Para 
el caso de semi-nuevos solo se �nancia hasta el 85% del valor del auto de acuerdo al valor comercial, ingresos superiores a $6,000.00 netos mensuales (Pueden ser ingresos familiares). Asalariados comprobar 
antigüedad económica de 1 año, comerciantes profesionistas y diversas actividades económicas comprobar actividad mínima de 2 años, jubilados, pensionados no requieren comprobar antigüedad, �nanciamiento 
hasta por el 90% para Auto  y Taxi nuevo del valor de la factura.

Simulador d
e

p
agos

Tasa de Interés anual fija
$ 400,000.00
Monto máximo a otorgar

Plazo máximo
72 meses

12.00%
18.00%

Tasa de Interés anual fija

Plazo máximo
60 meses

$ 300,000.00
Monto máximo a otorgar

al fija $ 300,000.00



18 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX

Te recordamos que el área de cobranza 
se encuentra en el primer piso del 
edificio corporativo.

Estamos a tus órdenes en el teléfono 33 
38-83-15-00 en las extensiones 2101, 
2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 
2108, 2109 y 2110.

Si tienes alguna duda de como ingresar, 
acude al módulo de información de 
oficina Matriz.

Socio:
E s t i m a d o 
Socio:
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Te invitamos a la 1ra. Reunión de promotores 
2020 en las instalaciones del Auditorio San 
Rafael (Rio Tinto No.2547 Col. Rancho Blanco en 
Tlaquepaque, Jal.) recuerda que uno de tus 
compromisos es asistir a ellas durante el año.

Esta reunión es la más importante ya que en esta 
renovarás tu compromiso como promotor 
voluntario, además se dará a conocer el plan de 
trabajo.

El calendario es el siguiente y tú podrás elegir el 
día que desees asistir, no es necesario confirmar 
tu asistencia.

Miércoles 15 de enero
Jueves 16 de enero
Viernes 17 de enero
Sábado 18 de enero
Miércoles 22 de enero  
Jueves 23 de enero
Viernes 24 de enero    

4:30 p.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.
11:00 a.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.
4:30 p.m.

Importante:Importante: Agradecemos tu puntualidad (Por respeto al ponente sólo se darán 15 minutos de 
tolerancia para el registro de asistencia). Recuerda presentar tu gafete 2019.
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Caja Popular San Rafael te invita a integrarte al curso 
de Prospectos a Consejeros daremos inicio en el mes de 
enero y para informarte el procedimiento te invitamos 
a la reunión informativa que se llevará a cabo el día 
miércoles 11 de diciembre a las 4:30 p.m. y el sábado 14 
de diciembre a las 10:00 a.m. en el Auditorio San 
Rafael(Sucursal Tlaquepaque).

A todos los Socios que deseen participar como prospectos a 
Directivos y que cumplan con los requisitos siguientes:

I. Tener por lo menos 24 MESES como socio de la Sociedad con 
goce de todos sus derechos, así como ser ejemplar como 
ahorrador constante y al corriente de sus obligaciones.

II. Tener reconocida calidad moral y ética profesional;

III. Acreditar conocimientos y experiencia en materia 
comercial, financiera y administrativa. En el caso de los 
miembros del Consejo de Vigilancia, además de los ya 
enunciados, acreditar conocimientos y experiencia en materia 
de auditoría y control interno;

IV. Participar previo a su elección o inicio de funciones, en un 
curso propedéutico sobre competencias directivas y aprobar 
una evaluación teórica-práctica, la cual deberá aplicarse por 
personal interno de la Sociedad que cuente con los 
conocimientos adecuados para impartirlo y evaluarlo, en su 
caso, por personal externo que autorice el Consejo de 
Administración o el Director General.

V. No ser empleado o asesor externo de la Cooperativa, ni 
depender económicamente del Gerente General;

VI. No estar declarado en quiebra o concurso mercantil;

VII. Formalizar su compromiso, verbalmente y por escrito, de 
cumplir y hacer cumplir la Legislación aplicable, las Bases 
Constitutivas y/o Estatutos, la normatividad interna, los 
acuerdos institucionales y el código de Ética.

Para mayores informes comunícate al área de Promoción y 
Captación al teléfono 33 3883-15-00 ext. 3013, 3050 y 
3056.



contabilidad rif actividad 
empersarial servicios de imss 
infonavit  tel 3338427012 
hector estrada g.
excursión a la huasteca 
potosina semana de pascua 
13-17 abril aparta tu lugar con 
$500.00 agencia de viajes the 
best trip paquetes nacionales 
e internacionales promociones 
continuas pregunte meses 
sin intereses tel 38524804 
shatsapp 3329324420.
spa maryah, lipo sin 
cirugía, reductivos, masajes 
y composturas relax, 
auriculoterapia, mantenimiento 
pies y manos, 3% desc a 
socios, 3314177603.
mariachi trompetas de mi 
tierra, tradición y calidad para 
su evento, 5% desc a socios, 
3328062420.
electricista, se hacen y se 
componen instalación, sacar 
medidas, dividir planta alta y 
planta baja, servicio las 24 hrs, 
5% desc a socios, 3335076847.
casa con todos los servicios 
200 mts2, zona turística, 
anexa al balneario san antonio 
mazatepec, propiedad privada, 
con escrituras, soy de trato, de 
contado, $825 mil, 1% desc a 
socios, 3317113789.
persianas y cortinas, ofrecemos 
persianas sheer elegance, 
panel japonés, vertical de puc, 
enrollables, piso laminado, 
alfombra, somos fabricantes.
10% de descuento a socios,  
tel.:3318483362. alive 
producciones luz y sonido 
paquetes de dj profesional, 
luces y sonido, pistas 
iluminadas, robot paquetes 
según su evento con animación 
des soc 5% tel 33319520

asesoría legal, una consulta a 
tiempo le puede ahorrar mucho 
dinero y dolores de cabeza, 
especialistas en amparos, 
divorcios, cobranzas, laboral 
consulta gratis tel 3316012004
bordados personalizados “la 
puntada” bordamos suerters, 
uniformes, mandiles, playeras, 
identifi ca con tu logotipo de 
tu negocio, te esperamos en 
puerto melaque 2144 casi 
esquila calle 70 tel 3311863488 
des soc 5%
nutrición, homeopatía, 
himnosis, fi sioterapia, 
biodelodifi cacion  des soc 10% 
tel 3314259527
electricista industrial 
reparación de cortos y fallas de 
instalación eléctrica de su casa 
o empresa, autmatizaciom 
tableros de control revisión 
gratis $100 des soc  10% tel 
3310730448
ven y llevate los mejores 
envolturas para tus regalos 
tenemos globos de helio polos 
peluches etc te esperamos en 
puerto melaque 2144 des soc 
5%
fabricación y reparación de 
cortinas metálicas y herrería 
en general presupuesto sin 
compromiso tel 3331565462 
e mail cortinas_economicas@
hotmail.com
mariachi chapalita a sus 
órdenes para todo tipo de 
evento social, prestigio y 
seriedad para su evento amplio 
repertorio $2500 des soc 3% 
tel 3334416002
papeleria y regalos surte tu lista 
de utiles y puedes pagar con 
tarjeta de crédito encuentra lo 
mejor contamos con forrado 
de cuadernos y libros te 
esperamos en puerto melaque 
2144 tel 36498060 des soc 5%

puente de noviembre del 15 al 
18 playas de san juan de alma 
costo $1550 incluye transporte 
y dos noches en hotelcon 
alberca aire acondicionado, 
pantalla etc des soc 2% tel 
3314525352
¿quieres saber como esta 
tu cuerpo por dentro? te 
hacemos un estudio por medio 
del escáner te revela cualquier 
enfermedad, garantía 98%
servicio mecánico “hermosillo” 
venta renta y reparación de 
maquinas de coser industriales 
y familiares, servicio a domicilio 
mas de 45 años de experiencia 
des soc 5% tel 36498060
show de frozen conocelo, 
también tenemos payasitas, 
animadores magias, 
maquillajes de fantasia, 
llámanos tel 3318942474 des 
soc 20%
tacos al vapor para todo 
tipó de eventos, papa, frijol, 
chicharron, etc presupuesto sin 
compromiso tel 3313031992 o 
3318911500
ya tienes los regalos de 
navidad? playeras, tazas, 
termos  con la foto y texto que 
quieras desde una pieza da un 
regalo original $70 ds soc 10% 
tel 3310730448
bodi face spa te ofrece: masaje 
reductivo y moldeado de silueta 
levata glúteos marca cintura y 
elimina celulitis elimina gracita 
y activa circulación $2,300 
descuento a socios 10% cel 
3324818141
alquila de tablones sillas 
toldos bocinas y brincolines 
presupuesto sin compromiso 
descuento a socios 10% 
3310898802 
maestro de vals para xv años, 
bodas, coreografías escolares 
certifi cado ante la asociación 

jalisciense de baile $2,500.00 
promo del mes a socios si 
vas a mi estudio $2,000.00 
en tu domicilio $3,500.00 con 
4 chambelanes profesionales 
$4,500.00 informes al 
tel:3319629943
reparación y compra de 
lavadoras y refrigeradores, 
presupuesto sin compromiso 
trabajos garantizados 
y económicos 20% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311861981
fl etes, desde una estufa, sala 
etc. 5% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771
despacho laboral, atención 
jurídica sobre despido 
injustifi cado,, aguinaldo, 
vacaciones, riesgo de trabajo, 
horas extras, asesoría 
gratuita atención dirigida a 
patrón y trabajador 5 % de 
descuento a socios informes al 
tel:3311306617
foto y video santiago ofrece 
paquetes económicos para 
toda ocasión boda, bautizos, 
xv años, aniversarios, primera 
comunión calidad en videos 
y fotos $3,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3319078100
capacitación para ser instructor 
de baile y ejercicio en 5 meses 
con certifi cado informes al 
tel:3314372533
brincolines y rokolas castillo de 
3x4 miniums, bob esponja, toy 
story $280.00 escaladora de 
3x6 $350.00 rokola $350.00 
10% de descuento a socios 
informes al tel:3312173589
luz y sonido mexican proyect 
lo mejor y más nuevo en 
música y sonido profesional 
d.j, luces inteligentes, cabina 
y columnas iluminadas 
pantalla, y más contamos con 



diferentes paquetes 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311000717
servicios contables y fi scales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
taquizas lupitas sazón casero 
higiene y puntualidad, 27 guisos 
barra de guarniciones tortilla 
recién hecha, quesadillas, 
desechable, un garrafón de 
agua, niños 2x1 $55.00 p/p 
informes al tel:3313016823
salón de eventos lupitas 
mantelería mobiliario, futbolito, 
brincolin, estufa, refrigerador, 
barra, hielera, capacidad para 
80 personas $1,80.00 informes 
al tel:3313016823
contadores públicos, 
regularizamos tu situación fi scal 
50% de descuento a socios 
informes al tel:3324501607
trámites para pasaporte y 
visa llenado de solicitud (ds-
100), impresión de fi cha de 
depósito, impresión de hoja de 
confi rmación, programación de 
cita en cas y consulado $450.00 
10% de descuento a socios 
informes al tel:3315374990
reparación urgente de 
lavadoras, refrigeradores y 
secadoras con un año de 
garantía 10% de descuento 
a socios informes al 
tel:3338700672
terapia psicológica para niños, 
adolecentes adultos y parejas; 
donde no hay salud mental 
no hay salud sesión $170.00 
informes al tel:3318426204
abogados le resolvemos sus 
problemas legales a precio 
justo detenidos, testamentos, 
divorcios, alimentos, 
rectifi caciones de actas de 
nacimiento, arrendamientos, 
escrituras, pagares consulta 
gratuita informes al 
tel:3334519854
san ramón casa funeral le 

ofrece paquetes integrales 
a previsión precio especial 
para socios pregunte por la 
promoción del mes informes al 
tel:3313539607
estética miguel ángel: grandes 
descuentos corte de cabello, 
coloración, rayos, uñas rizados, 
planchado de ceja, arreglos 
para novias  y quinceañera 
10% de descuento a socios 
informes al tel:3317770214
san ramón asa funeral tiene 
convenio con san rafael visita 
matriz y sucursales aproveche 
y adquiera su paquete de 
servicio a previsión con 
costo especial informes con 
herendira  al tel:3313539607
abogado: intestados, 
herencias, cobranzas, 
detenidos, asesoría a 
empresas, comerciantes, 
seriedad, puntualidad y rapidez 
5 % de descuento a socios 
informes al tel:3333909869
control de plagas: fumigación 
contra chinches de cama, 
alacranes, cucarachas, 
ratones; tenemos licencia 
sanitaria y municipal damos 
constancia a comercios 
$400.00 informes al 
tel:3315850690

ford winstar 1995 en buen 
estado 6 cilindros automática 
color negro todo le funciona 
$26,500desc 5% a socios.
gran remate de carro 96 
estándar cirrus $22,000 
descuento a socio 10% cel 
3311976774
vendo cherokee mod 2000 
en $45,000 todo pagado cel 
3338604364
taxi versa 2018 permiso y carro 
79 km perfectos condiciones 
todo en regla $450,000.00 
informes al tel:3312927883
mitsubishi 2007 estándar 

eléctrico, bolsas de aire, 
4 puertas, 100% japonés 
importado por chrysler 
$60,000.00 8% de descuento 
a socios informes al 
tel:3311230152
camioneta en excelentes 
condiciones urban 210 5% 
de descuentos a socios 
$120,000.00 informes al 
tel:3335592958
camioneta especial econolain 
mod 91 con aceleración y 
frenado manual todo pagado 
full inyección electrónica 
$49,000 5% de descuento a 
socios informes al tel:36658733 
cel:3310246324 

casa bien ubicada precio 
avaluó trato directo cerca de 
Plaza Forum $1,600,000 desc 
2% cel 3334546919
casa con todos los servicios 
200 mts2, zona turística, 
anexa al balneario san antonio 
mazatepec, propiedad privada, 
con escrituras, soy de trato, de 
contado, $825 mil, 1% desc a 
socios, 3317113789.
casa amplia en el ahuatan, 
cerca de camino a colimilla 
y periférico, $495 mil, 
3331038296.
se vende casa nueva en col. 
bosques de tonala, 3 recamaras, 
2 baños, cochera, cocina, sala 
comedor, protecciones, cancel, 
calentador solar, todo en regla, 
$920 mil, 3314530086.
se vende departamento de 
2 recamaras, sala comedor, 
closet patio de servicio y cuenta 
con cajón de estacionamiento 
col villas de san juan $850,000 
tel 3322384836
casa de dos plantas 3 recamaras 
dos locales comerciales, 
cocina, sala, comedor, baño y 
medio, sala para tv dos patios 
uno con árboles frutales todo 
en vitropiso col el tapatío 

$1650,000 cel 3310495531
se vende casa grande bien 
ubicada precia avaluó trato 
directo $1,600,000 descuento 
a socio 2% cel 3334546119
tres recamaras, dos plantas, 
dos locales comerciales, 
cocina, sala, comedor un y 
medio baño zona comercial 
en la colonia tapatío cel 
3310495531
se vende 2 casas una con título 
de propiedad en  $420,000 
mide 7 por 18 a 7 cuadras de 
la plaza del verde y la otra con 
escrituras en $380,000 mide  7 
por 15 descuento a socio 4% 
cel 3312707095
vendo casa mide 5 por 18 
ubicada en colonia potrero 
del zalate en carretera san 
martin de las fl ores municipio 
de tlaquepaque $235,000 cel 
3314767639
casa chica en buen estado calle 
ángeles #51 el salto recamara, 
baño completo terreno para 
cochera $250,000.00 informes 
al tel:36189883
casa de 10x30 cuenta 
don todos los servicios 4 
recamaras, 2 patios ubicada 
en perez reynoso en el cerro 
del 4 tlaquepaque $990,000.00 
con 5 % de descuento a socios
casa campestre en tonalá 
valor $1,050,000   a tratar 
12 mts x 20 mts informes al 
tel:3313535124 /  36812603
se vende terreno ejidal en 
el zapote del valle 6x18 mts  
cerca de la capilla de la virgen 
de guadalupe tiendas cercas 
de todos los servicios $150,000 
con 5% de descuento para 
socios tel:3319078100

renta de puesto fi jo, ubicado 
en gaza y rancho providencia 
$30 diarios, 3316978748.
traje calvin klein, color gris 

ofrece paquetes integrales 
a previsión precio especial 
para socios pregunte por la 
promoción del mes informes al 
tel:3313539607
estética miguel ángel: grandes 
descuentos corte de cabello, 
coloración, rayos, uñas rizados, 
planchado de ceja, arreglos 
para novias  y quinceañera 
10% de descuento a socios 
informes al tel:3317770214
san ramón asa funeral tiene 
convenio con san rafael visita 
matriz y sucursales aproveche 
y adquiera su paquete de 
servicio a previsión con 
costo especial informes con 
herendira  al tel:3313539607
abogado: intestados, 
herencias, cobranzas, 
detenidos, asesoría a 
empresas, comerciantes, 
seriedad, puntualidad y rapidez 
5 % de descuento a socios 
informes al tel:3333909869
control de plagas: fumigación 
contra chinches de cama, 
alacranes, cucarachas, 
ratones; tenemos licencia 
sanitaria y municipal damos 
constancia a comercios 
$400.00 informes al 
tel:3315850690

ford winstar 1995 en buen 
estado 6 cilindros automática 
color negro todo le funciona 
$26,500desc 5% a socios.
gran remate de carro 96 
estándar cirrus $22,000 
descuento a socio 10% cel 
3311976774
vendo cherokee mod 2000 
en $45,000 todo pagado cel 
3338604364
taxi versa 2018 permiso y carro 
79 km perfectos condiciones 
todo en regla $450,000.00 
informes al tel:3312927883
mitsubishi 2007 estándar 

diferentes paquetes 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311000717
servicios contables y fi scales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
taquizas lupitas sazón casero 
higiene y puntualidad, 27 guisos 
barra de guarniciones tortilla 
recién hecha, quesadillas, 
desechable, un garrafón de 
agua, niños 2x1 $55.00 p/p 
informes al tel:3313016823
salón de eventos lupitas 
mantelería mobiliario, futbolito, 
brincolin, estufa, refrigerador, 
barra, hielera, capacidad para 
80 personas $1,80.00 informes 
al tel:3313016823
contadores públicos, 
regularizamos tu situación fi scal 
50% de descuento a socios 
informes al tel:3324501607
trámites para pasaporte y 
visa llenado de solicitud (ds-
100), impresión de fi cha de 
depósito, impresión de hoja de 
confi rmación, programación de 
cita en cas y consulado $450.00 
10% de descuento a socios 
informes al tel:3315374990
reparación urgente de 
lavadoras, refrigeradores y 
secadoras con un año de 
garantía 10% de descuento 
a socios informes al 
tel:3338700672
terapia psicológica para niños, 
adolecentes adultos y parejas; 
donde no hay salud mental 
no hay salud sesión $170.00 
informes al tel:3318426204
abogados le resolvemos sus 
problemas legales a precio 
justo detenidos, testamentos, 
divorcios, alimentos, 
rectifi caciones de actas de 
nacimiento, arrendamientos, 
escrituras, pagares consulta 
gratuita informes al 
tel:3334519854
san ramón casa funeral le 

$1650,000 cel 3310495531
se vende casa grande bien 
ubicada precia avaluó trato 
directo $1,600,000 descuento 
a socio 2% cel 3334546119
tres recamaras, dos plantas, 
dos locales comerciales, 
cocina, sala, comedor un y 
medio baño zona comercial 
en la colonia tapatío cel 
3310495531
se vende 2 casas una con título 
de propiedad en  $420,000 
mide 7 por 18 a 7 cuadras de 
la plaza del verde y la otra con 
escrituras en $380,000 mide  7 
por 15 descuento a socio 4% 
cel 3312707095
vendo casa mide 5 por 18 
ubicada en colonia potrero 
del zalate en carretera san 
martin de las fl ores municipio 
de tlaquepaque $235,000 cel 
3314767639
casa chica en buen estado calle 
ángeles #51 el salto recamara, 
baño completo terreno para 
cochera $250,000.00 informes 
al tel:36189883
casa de 10x30 cuenta 
don todos los servicios 4 
recamaras, 2 patios ubicada 
en perez reynoso en el cerro 
del 4 tlaquepaque $990,000.00 
con 5 % de descuento a socios
casa campestre en tonalá 
valor $1,050,000   a tratar 
12 mts x 20 mts informes al 
tel:3313535124 /  36812603
se vende terreno ejidal en 
el zapote del valle 6x18 mts  
cerca de la capilla de la virgen 
de guadalupe tiendas cercas 
de todos los servicios $150,000 
con 5% de descuento para 
socios tel:3319078100

renta de puesto fi jo, ubicado 
en gaza y rancho providencia 
$30 diarios, 3316978748.
traje calvin klein, color gris 

eléctrico, bolsas de aire, 
4 puertas, 100% japonés 
importado por chrysler 
$60,000.00 8% de descuento 
a socios informes al 
tel:3311230152
camioneta en excelentes 
condiciones urban 210 5% 
de descuentos a socios 
$120,000.00 informes al 
tel:3335592958
camioneta especial econolain 
mod 91 con aceleración y 
frenado manual todo pagado 
full inyección electrónica 
$49,000 5% de descuento a 
socios informes al tel:36658733 
cel:3310246324 

casa bien ubicada precio 
avaluó trato directo cerca de 
Plaza Forum $1,600,000 desc 
2% cel 3334546919
casa con todos los servicios 
200 mts2, zona turística, 
anexa al balneario san antonio 
mazatepec, propiedad privada, 
con escrituras, soy de trato, de 
contado, $825 mil, 1% desc a 
socios, 3317113789.
casa amplia en el ahuatan, 
cerca de camino a colimilla 
y periférico, $495 mil, 
3331038296.
se vende casa nueva en col. 
bosques de tonala, 3 recamaras, 
2 baños, cochera, cocina, sala 
comedor, protecciones, cancel, 
calentador solar, todo en regla, 
$920 mil, 3314530086.
se vende departamento de 
2 recamaras, sala comedor, 
closet patio de servicio y cuenta 
con cajón de estacionamiento 
col villas de san juan $850,000 
tel 3322384836
casa de dos plantas 3 recamaras 
dos locales comerciales, 
cocina, sala, comedor, baño y 
medio, sala para tv dos patios 
uno con árboles frutales todo 
en vitropiso col el tapatío 



oxford, talla 33r , corbata 
marca scapico gratis, 10% 
desc a socios, 3316978748.
brincolines angel, renta de 
brincolines, acuaticos, rokolas, 
toldos, tablones, mesas y 
sillas, pregunte por nuestros 
paquetes, 3312356443.
vendo permiso taxi sitio 43, 
todo en regla, $210 mil, 
3313569113.
vendo jaula grande, 4 
departamentitos con base, 
tiene forma de casa, color 
beige, $1000, 3311824176.
maquinas de coser “servicio 
mecanico hemosillo” venta, 
renta y reparación de 
maquinas de coser industriales 
y familiares servicio a domicilio 
des soc 5% tel 36498060
venta de maquinas de bordar, 
recta ower, colbret ahorradoras 
de luz, pregunta por los precios 
des soc 5% tel 33319520
venta de retenes, chumaceras, 
bandas, rodillos, etc, 
presupuestos sin compromiso 
tel 3313031992 o 3323686298 
e mail bayreca@hotmail.com
se vende rokola de 1000 gb, 
tarjeta madre nueva, luz rítmica, 
mueble de madera, bocina 
15 pulgadas, amplifi cador de 
aluminio, a tratar $7500 tel 
3313128468
se vende nicho de cripta 
de 4 espacios sin usa todo 
pagado $12000 des soc 2% tel 
3313646429
vendo vestido de fi esta talla 
40 elegante diseño $1,200 cel 
3317884407
venta de cochera varios 
precios cel 3334546919 
se vende una mesa forrado de 
acero inoxidable 2 churreras 
de acero inoxidable un termo 
de 18 litros una hielera chica 
un mueble para ropa de pura 
madera $1,500 descuento a 
socios 5% cel 3312707095
unidad dental usada hidráulica 

funcional, mando fotos 
$10,000.00 con 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3335074871
máquina de coser liberty 
metálica, eléctrica informes al 
tel:3339736191
brincolines, mobiliario, rokola, 
toldos, bocina, acuáticos etc. 
informes al tel:3338446771
mariachi ases de jalisco 
$1850.00 la hora 5 elementos 
informes al tel:3312207950
dentista: endodoncia, resinas, 
prótesis. extracciones, 
limpiezas, etc. precios 
especiales para socios domicilio 
manuel r alatorre #4070 
informes al tel:3311542283
vestido de  quinceañera color 
champaign talla ch 7, $ 6,500.00 
descuento a socios para más 
información comunicarse al 
tel:3312506506
vendo saxofón alto, francés y 
un reloj de pedestal con sonería 
informes al tel:3310824675
vendo sala estilo 
contemporáneo, muy buena 
$2,200.00 informes al 
tel:3315172532
se imparten clases de ingles 
a domicilio impartidas por el 
maestro ernesto hernández, 
también le regularizamos 
en sus clases informes al 
tel:3319041717
empresa líder complementos 
nutricionales solicita 
distribuidores independientes 
por expansión nacional e 
internacional capacitación 
gratis cupo limitado previa cita 
gana hasta $25,000 informes 
tel:3331989134  
buñuelos para tus posadas 
deliciosos, contamos 
con pasteles de fondant 
y tradicionales , galletas 
decoradas navideñas, y mucho 
mas todo casero háblame 
y has tu pedido informes 
tel:3334048384

para tus reuniones y fi estas 
navideñas ofrece el tradicional 
frut-cake , buñuelos,  tamales, 
cup-cakes y mucho mas 
también tenemos mesa de 
postres al tel:3334048384 
que ninguna fecha pase 
desapercibida, celebra con un 
rico pastel de chocolate moka, 
nuez, coco y vainilla 100% 
artesanal y casero informes 
tel:3334048384 
foto y video santiago ofrece 
paquetes económicos para 
toda ocasión calidad, seriedad 
y experiencia, bodas, xv años, 
aniversarios etc. trabajo en 
guadalajara y alrededores 
y la barca ocotlán informes 
tel:3319078100 
empresa líder en suplementos 
y complementos nutricionales 
naturales solicita distribuidores 
independientes por expansión 
autorización cofepris, fda, num 
251 capacitación gratis previa 
cita cupo limitado informes 
tel:3331989134  
desde $100.00 de enganche y 
$100.00 por semana servicio 
integral en san ramón casa 
funeral no dejes problemas 
a la familia, llame mayores 
informes al tel:3313539607
invierta su aguinaldo 
protegiendo a su familia al 
adquirir su servicio a previsión 
en san ramón casa funeral 
nosotros vamos con kary 
jiménez al tel:3322710028

terreno 5x25 en tonalá a 5 
minutos del cu tonalá, puede 
ser de contado en pagos. 
$200,000  tel.:3314376433. 
aproveche terreno campestre  
8x20 juanacatlan todos los 
servicios $280,000 des soc 
10%   tel 3314259527
oferta de terreno con parte de 
cimientos en colonia la cofradía 

7x13.40 inmediaciones de 
san martín de las fl ores 
tlaquepaque, $60,000.00 
con 3% de descuento a 
socios  ofrezca, informes al 
tel:3328108246
hermosos terrenos en chapala 
ideal para cabañas cerca de 
soriana, rústicos tratamos 
$2,000.00 mts informes al 
tel:3314261782
lote de 22 mts de frente con 
todos los servicios, banquetas 
y pavimento fraccionamiento 
residencial del prado 
tonalá $200,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311230152
vendo propiedad en el 
cementerio guadalajara, para 
5 cuerpos buena ubicación 
informes con el señor josé 
manuel al tel:3326035128
terreno en agua escondida 
municipio de ixtlahuacan 
de los membrillos 572 mts2 
ubicación agua azul lote 17 
bp $275,000.00 informes al 
tel:3312821847

se vende bodega 8x18 en 
arcos de salatitan precio 
$550,000 a tratar tonala jalisco 
tel 3317752364

jafra solicita personal ambos 
sexos para ventas y promotor de 
ventas excelentes comisiones 
y bonos cel 3311976774 
betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18% 
de descuento catalogo gratis y 
servicio a domicilio informes al 
tel:3312790906
solicito dama de 40 a 45 años 
para chofer particular para un 
día a la semana pago $300.00 
x 8 horas o $40.00 la hora 
informes  con la señora vargas 
al tel:3339736191
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oxford, talla 33r , corbata 
marca scapico gratis, 10% 
desc a socios, 3316978748.
brincolines angel, renta de 
brincolines, acuaticos, rokolas, 
toldos, tablones, mesas y 
sillas, pregunte por nuestros 
paquetes, 3312356443.
vendo permiso taxi sitio 43, 
todo en regla, $210 mil, 
3313569113.
vendo jaula grande, 4 
departamentitos con base, 
tiene forma de casa, color 
beige, $1000, 3311824176.
maquinas de coser “servicio 
mecanico hemosillo” venta, 
renta y reparación de 
maquinas de coser industriales 
y familiares servicio a domicilio 
des soc 5% tel 36498060
venta de maquinas de bordar, 
recta ower, colbret ahorradoras 
de luz, pregunta por los precios 
des soc 5% tel 33319520
venta de retenes, chumaceras, 
bandas, rodillos, etc, 
presupuestos sin compromiso 
tel 3313031992 o 3323686298 
e mail bayreca@hotmail.com
se vende rokola de 1000 gb, 
tarjeta madre nueva, luz rítmica, 
mueble de madera, bocina 
15 pulgadas, amplifi cador de 
aluminio, a tratar $7500 tel 
3313128468
se vende nicho de cripta 
de 4 espacios sin usa todo 
pagado $12000 des soc 2% tel 
3313646429
vendo vestido de fi esta talla 
40 elegante diseño $1,200 cel 
3317884407
venta de cochera varios 
precios cel 3334546919 
se vende una mesa forrado de 
acero inoxidable 2 churreras 
de acero inoxidable un termo 
de 18 litros una hielera chica 
un mueble para ropa de pura 
madera $1,500 descuento a 
socios 5% cel 3312707095
unidad dental usada hidráulica 

funcional, mando fotos 
$10,000.00 con 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3335074871
máquina de coser liberty 
metálica, eléctrica informes al 
tel:3339736191
brincolines, mobiliario, rokola, 
toldos, bocina, acuáticos etc. 
informes al tel:3338446771
mariachi ases de jalisco 
$1850.00 la hora 5 elementos 
informes al tel:3312207950
dentista: endodoncia, resinas, 
prótesis. extracciones, 
limpiezas, etc. precios 
especiales para socios domicilio 
manuel r alatorre #4070 
informes al tel:3311542283
vestido de  quinceañera color 
champaign talla ch 7, $ 6,500.00 
descuento a socios para más 
información comunicarse al 
tel:3312506506
vendo saxofón alto, francés y 
un reloj de pedestal con sonería 
informes al tel:3310824675
vendo sala estilo 
contemporáneo, muy buena 
$2,200.00 informes al 
tel:3315172532
se imparten clases de ingles 
a domicilio impartidas por el 
maestro ernesto hernández, 
también le regularizamos 
en sus clases informes al 
tel:3319041717
empresa líder complementos 
nutricionales solicita 
distribuidores independientes 
por expansión nacional e 
internacional capacitación 
gratis cupo limitado previa cita 
gana hasta $25,000 informes 
tel:3331989134  
buñuelos para tus posadas 
deliciosos, contamos 
con pasteles de fondant 
y tradicionales , galletas 
decoradas navideñas, y mucho 
mas todo casero háblame 
y has tu pedido informes 
tel:3334048384

jiménez al tel:3322710028jiménez al tel:3322710028



PUNTOS DE ENTREGA DE DESPENSAS 
ENERO 2020

SUCURSAL
FECHAS DE 
ENTREGA LUGAR DE ENTREGA

MATRIZ Del 13 al 31 de enero 
A un costado del área de 

Promociones 

INSURGENTES Del 14 al 23 de enero A un costado de la sucursal 
Insurgentes

SAN ISIDRO 20 de enero 
Estacionamiento de Plaza San 

Isidro

SAUZ 22 de enero Estacionamiento de Plaza Sauz

TONALÁ 27 de enero Afuera de la sucursal

CIRCUNVALACIÓN 23 y 24 de enero A un costado de la sucursal

TLAQUEPAQUE 14 y 15 de enero A un costado de la sucursal

LAUREL 28 y 29 de enero 
Estacionamiento del Club 

Deportivo San Rafael

GETSEMANÍ 16 y 17 de enero A un costado de la sucursal

SAN EUGENIO 23 y 24 de enero A un costado de la sucursal

SAN ONOFRE 21 de enero A un costado de la sucursal

LA BANDERA 27 de enero A un costado de la sucursal

SUCURSALES CON ENTREGA PERMANENTE 

CENTRO SUR 14 al 29 de enero Permanente en sucursal 

COPÉRNICO 13 al 29 de enero Permanente en sucursal
CONSTITUCIÓN 13 al 29 de enero Permanente en sucursal

TERRAZA BELENES 9 al 31 de enero Permanente en sucursal
OCOTLÁN 9 al 31 de enero Permanente en sucursal

SAN SEBASTIAN 9 al 31 de enero Permanente en sucursal

EJEMPLO: 
Si la Sucursal que te queda más cercana a tu domicilio es Getsemaní, podrás acudir por la 
despensa los días 16 ó 17 de enero en el horario señalado, presentando tu tarjeta de socio e 
identi�cación o�cial con fotografía. 
También podrás recoger las despensas de tus familiares ese mismo día presentando sus tarjetas 
de socio y la identi�cación de quien acuda a recogerla.
HORARIOS DE ENTREGA LUNES A VIERNES 10:00 a.m. a 5:30 p.m. SÁBADO 10:00 a.m. a 1:30 p.m.

TEN EN CUENTA….
Si deseas realizar alguna aclaración será necesario presentar tus �chas de ahorro en el área de 
promoción de nuestras sucursales, el personal de la abarrotera no cuenta con información para 
ayudarte.
El periodo para realizar aclaraciones será del 29 al 31 de enero, después de esta fecha no se 
aceptarán reclamaciones. 
Revisa tu despensa al recibirla, ya que salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.
La atención preferente será para personas de la tercera edad, embarazadas o personas con 
capacidades especiales (solo aplica en O�cina Matriz).
Recuerda presentar tu tarjeta de socio y una identi�cación vigente con fotografía (INE, Credencial 
para Votar con fotografía, Lic. de Conducir y/o Pasaporte Vigente)

No olvides recoger tu despensa en tiempo ya que la fecha límite de entrega será el 08 de febrero, 
después de esta fecha no se entregarán despensas sin excepción.

 Por tu comprensión, gracias.
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1- Veri�ca si fuiste ganador de la 
despensa a partir del viernes 10 de 
enero de 2020 en cualquiera de 
nuestras sucursales y/o página de 
internet www.cajasanrafael.com.mx

Si aparece tu nombre en el listado, 
acude a alguno de los puntos de 
entrega el día y hora señalados, con tu 
tarjeta de Socio y tu identi�cación 
o�cial con fotografía (Credencial para 
votar, Lic. de conducir o Pasaporte 
vigente, cedula profesional).

Recuerda que los requisitos de la promoción fueron:

PROCEDIMIENTO PARA
EL CANJE DE LA DESPENSA.

¡FELICIDADES, ALCANZASTE LA META!
 DESPENSA 2019

·Haberte inscrito como Socio y tener la Parte Social ($1,000) cubierta antes del día 
31 de enero de 2018.  
·Ahorrar mínimo $170.00 de febrero a diciembre 2019.(Conservar tus ticket de 
depósito para cualquier aclaración).
·Tener un saldo mínimo en el ahorro de $5,000.00 a febrero 2019. (No incluye 
parte social).
·No realizar retiros de ahorros durante los meses que abarca la promoción (Enero 
a Diciembre 2019).
·Haber solicitado un préstamo o tenerlo vigente (Puede ser cualquier tipo de 
rédito con un monto mínimo de $500.00 pesos) de febrero a 
septiembre 2019 y mantenerlo vigente mínimo 90 días.
·Los préstamos deberán ir al corriente conforme a su plan de 
pagos durante los meses de la promoción (Enero a Diciembre 
2019).

¡RECUERDA QUE DEBISTE HABER CUMPLIDO CON TODOS 
LOS REQUISITOS PARA SER ACREEDOR A TU DESPENSA 
2019, ASÍ COMO TU COMPROMISO DE MANTENERTE 
INFORMADO Y ACTUALIZADO!
NO puedes adelantar los ahorros, ni compensar una falla 
con depósitos superiores a lo establecido.
No hay lista de espera .Para ser acreedor debe cubrir los 
requisitos de manera estricta.


