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diciembre    2020diciembre    2020

invierte tu
aguinaldo!

¡En esta navidad,

GAT Nominal 4.18% anual antes de impuestos ormativos y de comparacion, expresada en términos porcentuales anuales al 1 de diciembre 2020. 
GAT Real .54% anual antes de impuestos ormativos y de comparación, expresada en términos porcentuales anuales al 1 de diciembre 2020.
La GA

Plazos de 
228 a 36 a 360 días0 días

Plazos de 
28 a 360 días

obtén hasta elobtén hasta el
4.1%4.1%

tasa de interés fija anualtasa de interés fija anual

obtén hasta el
4.1%

tasa de interés fija anual



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 GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes
Socios Total

Préstamos

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios

Partes SocialesAhorro Menor 

Datos Estadísticos
octubre 2020

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

36  Socios y 
4       familiares

$ 742,285.29

PROFUN

02

$1,678,362,874.21

133,165 149,664

16,499

$134,517,026.89

$2,473,193,384.57 $703,891,053.87

$133,165,000.00

$46,972,762.42

$1,495,874,572.52

Caja San Rafael desea a todos los Socios y Menores Ahorrodores 
felicidad y prosperidad en esta época tan especial, que nos permite 
estar más cerca de nuestra familia y seres queridos. Deseando que el 
2021 sea un año lleno de salud, trabajo, bendiciones y éxito 
para todos. 

Si eres Socio o Menor Ahorrador de Caja San Rafael no 
olvides recoger tu Bolo Navideño. 

Presentando tu tarjeta de Socio en el área de Promociones 
de cada Sucursal a partir del 17 de diciembre y hasta agotar 
existencia.

Debido a la contingencia tendremos el acceso limitado de personas 
dentro de la sucursal, por lo que te pedimos paciencia para ser 
atendido.

Para Caja San Rafael es muy importante la salud y seguridad de 
todos, por lo que te recomendamos tomar en cuenta la siguiente 
información:

∙Contamos con las medidas recomendadas por las autoridades 
correspondientes, por lo que a tu ingreso se tomará la temperatura y 
durante tu estancia en la sucursal deberás portar obligatoriamente tu 
cubre bocas todo el tiempo.

∙Solo podrá ingresar 1 persona por familia.

∙Evita exponer a menores de edad, personas vulnerables y  adultos 
mayores. 

∙Cualquier persona podrá canjear el bolo presentando la tarjeta 
plástica de cada Socio o Menor Ahorrador, (no olvides traer tu 
Bolsa ¡Cuidemos el planeta!).

Válido sólo un bolo por Socio o Menor Ahorrador.



Horario de Sucursales
SUC. TLAQUEPAQUE

Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043
33 3812 4926 / 10 6046

Calzada del Ejército 646 
33 3619 9878 / 4541

SUC. LA BANDERA

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

33 3699 2297 / 1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
33 3649 0653 / 43 3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

33 3605 3851 / 6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

Cierran los domingos

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:30 p.m.

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesCENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350  Tel.333649-2718

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443 

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

Cierran los
miércoles

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  Madero 67 Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

392 9224 110 / 26 914

SUC. OCOTLÁN SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 

Cierran los jueves

Cierran los martes

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:45 p.m. dom 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz

333646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 33 1099 6606 
Blvd. Francisco Medina

Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

PUERTO VALLARTA

Cierran los lunesPeriférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PLAZA CENTRO SUR
Av. Laureles 1300, Local L28 
33 3699 2268 / 33 3165 8424

TERRAZA BELENES SUC. LAUREL 
Km. 17.6 Carretera a Chapala
333688-1570 / 333164-7155

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429 

333801-0476 / 77

CONOCE NUESTROS HORARIOS
de atención

3



·Haberte inscrito como Socio y tener la 
Parte Social ($1,000) cubierta antes del día 
31 de enero de 2019. 

·Ahorrar mínimo $170.00 de febrero a 
diciembre 2020.(Conservar tus tickets de 
depósito para cualquier aclaración). 
·Tener un saldo mínimo en el ahorro de 
$5,000.00 a febrero 2020. (No incluye 
parte social). 

·No realizar retiros de ahorros durante los 
meses que abarca la promoción (Enero a 
diciembre 2020).

 ·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 2020 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 
2020).

¡RECUERDA QUE DEBISTE HABER 
CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS 
PARA SER ACREEDOR A TU DESPENSA 

DDeessppenenssaa

22002200Despensa

2020

¡Ya Casi!

2020, 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, 
debes cubrir los requisitos de manera 
estricta.
Consulta las listas de ganadores a partir del 
9 de enero 2021 en nuestra  página web 
www.cajasanrafael.com.mx 

Estamos en la recta final de la promoción “Despensa 2020”, te recordamos los requisitos que debes cumplir 
para ganarla.
No olvides estar atento al procedimiento y  fechas de entrega  en nuestra siguiente edición de ECOOS.

0. (No incluye 0. yye(N inc

os durante los s d raddu a se lo
ción (Enero a ióón (ó nEne aaaa

mo o tenerlo mmoo o teo eneerlo
tipo de rédito pt toto popo e e rédddd

0.00 pesos) de 00 0 ) e00 sospesoes
y mantenerlo y enerlo emmmmaman

al corriente aa nte al ala orriricorriee
s durante los s s loosdu antte
o a Diciembre o o eebbrebbrea Daa ciemciee

STE HABER E HAAHA RER RRR
 REQUISITOS  RRRREQREQQ SUISUI OS 

U DESPENSA U DESPENNSNSA

debes cubrir los requisitos de manera e rerri olos eequ itoos
estricta.cttaatastr

ns ds deata lilils list eCoCo an es aa ir lelppaga adorddodoo trr
nero 2021dede ee e 1999 n nuennu s b wwewegiingáginaa  p

www.cajasanrafael.com.mx cacajasaw wwwwwwwwww caenraf com.co mx 
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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 expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Costo Anual TTotal 26.8% otal 26.8% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2020. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

Simulador de
pagos
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Caracteristícas

Planta baja: estancia, 
comedor, cocina, área de 
lavado, medio baño, patio y 
2 espacios de 
estacionamiento.

En planta alta:
2 recamaras, la principal con 
vestidor y baño completo y 
la otra comparte baño 
completo y estar de TV.

Precio:Precio:
$ 1´890,000.00$ 1´890,000.00
Precio:
$ 1´890,000.00

Contacto: 33 16 22 31 38
                    33 19 75 00 91

Calle Pino # 142 , Fraccionamiento 
Bosque de San Gonzalo, Zapopan 
Jalisco, con 2 niveles,  acceso 
controlado.Bonita casa en venta 
en Calle Pino # 142 , 
Fraccionamiento Bosque de San 
Gonzalo, Zapopan Jalisco, con 2 
niveles,  acceso controlado.

VENTA
DE

CASA
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Tasa de interésTasa de interés
fija anualfija anual

12.00%12.00% de 6 a 72de 6 a 72
Meses de plazoMeses de plazo

Tasa de interésTasa de interés
fija anualfija anual

18.00%18.00%

de 6 a 60de 6 a 60
Meses de plazoMeses de plazo

Tasa de interés
fija anual

12.00% de 6 a 72
Meses de plazo

Tasa de interés
fija anual

18.00%

de 6 a 60
Meses de plazo

hastahasta
$300,000.00$300,000.00
hasta
$300,000.00

hastahasta
$300,000.00$300,000.00
hasta
$300,000.00

SIMULADOR D
E

PAG
O

S

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, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (sin IVA)Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (sin IVA) en auto nuevo y taxi Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 19.6% (sin IVA) Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 19.6% (sin IVA) en auto seminuevo para �nes 
informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2020. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.

SIMULADOR D
E

PAG
O

S
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Si tú ya eres Socio excelente te pedimos mantenerte atento a nuestra publicación de enero para 
darte indicaciones sobre el holograma. Recuerda que debes contar con el holograma 2019, ya 
que este año no se cambió debido a la contingencia sanitaria. 

Estimado Socio como es de tu conocimiento nuestra sociedad ya está retomando poco a poco las 
actividades que estuvieron suspendidas debido a la contingencia sanitaria.  Pero para seguirte facilitando 
los trátmites tendremos un periodo más de capacitación a distancia por eso es que Formación 
Cooperativa te invita a integrarte al programa de Socio Excelente  registrándote a través de internet del 
01 al 15 de  enero 2021.

Podrás inscribirte por medio de nuestra página web www.cajasanrafael.com.mx  ingresa  al menú Socios, 
Formación Cooperativa y llena el formulario correspondiente; antes de hacerlo asegúrate de leer 
detenidamente las bases de participación.

 La Participación se realizará de manera digital durante 5 meses y una presencial en el mes de junio 2021 
para poder ponerte el holograma.

Requisitos de inscripción al programa: 
-Un año de antigüedad mínimo en la caja.
-Ahorro constante en los últimos 12 meses, no menor a $50 pesos mínimo al mes.
-No retiro del ahorro.
Pagos puntuales y completos según plan de pago.
-Realizar las actividades educativas que se asignen y acudir en el mes de diciembre de manera presencial 
en la -fecha que se te indique.

Bene�cios como Socio Excelente son: 
A) Tasa de interés y monto excelente de acuerdo a lo establecido en las políticas de crédito.
B) Una vez al mes un acceso doble al Club sin pagar la cuota de recuperación para llevar  a invitados sin 
ningún costo. No siendo efectivo su canje en días festivos, semana santa y pascua, así como días que 
contemple la ley.
C) En caso de acudir a o�cina Matriz podrán utilizar la ventanilla especial asignada a la atención del Socio 
excelente. Teniendo derecho a depositar a 4 personas más por día independientemente del parentesco

Caja San Rafael y Formación Cooperativa desea que este año que estamos por concluir sigamos 
cuidándonos y continuemos con nuestras precauciones de distancia e higiene, si bien es cierto que ya 
estamos reanudando muchas de las actividades laborales, recreativas, de esparcimiento, culturales y 
comerciales, seamos precavidos ya que todavía no está concluida la contingencia sanitaria, así que no, 
nos con�emos y no hagamos de estas fechas navideñas más propagación del virus.

En muchos lugares el contagio aumenta en las reuniones familiares y con amigos, debido a que se confían 
y descuidan las medidas de prevención; así que por favor apliquen las medidas sanitarias. Todos 
queremos retomar nuestras actividades y disfrutar de nuestros familiares y amigos, pero el esperar un 
poco más para reunirnos, abrazarnos y  saludarnos también son parte de nuestros buenos deseos para el 
otro.

En este año ha sido difícil sobrellevar la salud, la economía  y las emociones pero haz que éste esfuerzo 
tuyo y el de muchos valga la pena. Por parte de esta gran familia Cooperativa de la cual tú eres el 
integrante más importante, queremos desearte que concluyas este año principalmente con salud y que 
pronto podamos nuevamente retomar todas nuestras actividades.

Si las condiciones lo permiten, en el transcurso del próximo año esperamos  volver a tener nuestros 
concursos, actividades formativas y grupales; pero principalmente al Grupo de la Tercera edad el cual 
extrañamos y sabemos que  son una parte importante de nuestra Cooperativa. 

Por lo que los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes Sociales y leer el Ecoos en electrónico para 
que estén informados. 

Nuestros mejores deseos para ustedes y sus familiares. Les mandamos un afectuoso y caluroso abrazo. Y 
recuerden cuidarse.

FormacionFormacion
CooperativaCooperativa
Formacion
Cooperativa
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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 expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo.Costo Anual Costo Anual TTotal 26.8% otal 26.8% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2020. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

$100,000.00$100,000.00
Crédito hasta porCrédito hasta por

$100,000.00
Crédito hasta por

24.00%24.00%
Tasa de interés anual �ja delTasa de interés anual �ja del
24.00%
Tasa de interés anual �ja del

60 meses60 meses
Plazo máximoPlazo máximo

60 meses
Plazo máximo

·Edad de 23 a 75 años.
· Comerciantes o Profesionistas 
independientes con antigüedad en su 
actividad económica mínima de 2 años 
(comprobable).
· Identi�cación o�cial.
· Comprobante de domicilio (Recibo de 
teléfono, luz o agua no mayor a 60 días 
de expedido). ·Comprobante de ingresos.
· Buen historial en buro de crédito (Se 
evaluará el monto máximo a �nanciar en 
base a su historial de búro de crédito.

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:

Simulador de
pagos

CréditoCrédito
Sin AvalSin Aval
Crédito
Sin Aval

REACT IVA T U NEGOCIOREACT IVA T U NEGOCIOREACT IVA T U NEGOCIO
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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, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total Costo Anual Total 
12.7% 12.7% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2020. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 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. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. *Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (tramites notariales, avaluó de la vivienda, seguro 
de vida, seguro de daños a la vivienda), gastos que deben ser pagados por el Socio. *Para los Socios de 55 a 60 años de edad su plazo máximo para otorgamiento del crédito será de 15 años.

Monto Máximo
$1,800,000

Plaza Máximo
300 meses
Tasa de interés
fija anual 12%

Simulador de
pagos
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HORARIOS DE SERVICIOS
MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL

!"#$#%"&'()'&)#*%+%"&',-(%+"&'()'+$.$'&$/'#$0$)1

PROFESIONISTA ESPECIALIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Dra. Rosalba Pinto Médico General 12:00-14:00

Dr. Francisco Estrada * Ginecólogo 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-13:00
17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Dra. Julia Flores Otorrinolaringóloga 16:30-19:00 10:30-13:00 16:30-19:00 10:30-13:00 11:00-13:00*

Dr. Rafael Iñiguez    * Oncólogo y Cirugía General 16:00-17:00

Lic. Oscar Romero  * Psicólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 09:00-13:00

Lic. Emanuel González * Psicólogo 8:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00 09:00-13:00

Lic. Gloria Ruvalcaba * Psicóloga 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Lic. Bryan Aguilar Rehabilitación y Terapía Física 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00

Lic. Daniel Ruiz Rehabilitación y Terapía Física 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

Dra. Norma Vidrio Dermatóloga 11:30-14:00
15:00-18:00

Dra. Aurora García  * Odontóloga 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00
16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00

Dr. Javier Pineda    * Traumatólogo y Ortopedista 14:00-16:00

Dra. Farah Martínez * Radióloga 15:30-17:30 15:30-17:30

Dr. Salvador Sánchez * Urólogo 17:00

Dr. Salvador Sahagún * Cardiólogo 15:00-16:00

Dr. Juan Baltazar  * Cardiólogo e Internista 12:30-14:00 16:00-17:30 12:30-14:00

A los hijos de Socios menores de 5 años se les aplicará el descuento presentando: su tarjeta plástica Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Med. General $110.00 $190.00Telefóno: 33 36-49-27-18  facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Celular: 33-19-75-32-86 Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350
Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

/"2$'%,3"#2$/2)4')5'6789':;'8;<'&96=9':;'+7>7'&75'#7?7;@';8'
=5:=8A;587B@;'A<;8;5C7<'8D'C7<>;C7'A@E8F67'

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

1
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A realizarse el viernes 11 de 
diciembre de 2020, 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 2020, 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 

Subasta de Vehículos

Torre 1 a partir del martes 17 de 
noviembre de 2020 y hasta el 
miércoles 9 de diciembre de 2020, 
de lunes a viernes en un horario de 
10:00 a 17:00 horas, y los sábados 
10:00 a 13:00 horas.

Apegado a las políticas establecidas 
en el Procedimiento de subastas y 
en los siguientes acuerdos 05/2020 y 
22/2020, emitidos por el H. Consejo 
de Administración de Caja Popular 
San Rafael, ha resuelto la venta en 
subasta los siguientes vehículos:

Automóvil marca TOYOTA CAMRY 
XLE, 4 puertas, modelo 2007, color 
blanco, tipo Sedan, con placas de 
circulación JLR-9049. Precio inicial 
de subasta la cantidad de $80,000.00 
(Ochenta mil pesos 00/100 moneda 
nacional).

Automóvil marca SEAT LEON, 4 
puertas, modelo 2012, color gris 
track, placas JJV-9204. Precio inicial 
de Subasta la cantidad de 
$110,000.00 (Ciento diez mil pesos 

00/100 moneda nacional).

Debiéndose ajustar LOS POSTORES, 
para tener derecho a comparecer 
con tal carácter, a las siguientes:
BASES:
Los POSTORES de los VEHÍCULOS 
deberán inscribirse a la SUBASTA, 
acreditándose con identi�cación 
o�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 O�cina 
Matriz, Edi�cio Corporativo Piso 1 
ubicado en Av. Del Parque No. 156 
Col. San Andrés, Guadalajara, Jalisco, 
a partir del miércoles 18 de 
noviembre de 2020, 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 identi�cación o�cial vigente. Las 
inscripciones concluyen el miércoles 
9 de diciembre de 2020.
NOTA: Los días para inscribirse a la 
SUBASTA serán los días LUNES, 
MIERCOLES y VIERNES.

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 �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 �cha de depósito 
debidamente �rmada y sellada, para 

complementar su expediente 
mediante una copia simple de su 
�cha de autorización y su �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 O�cina Matriz, 
ubicada en Av. Del Parque No. 156 
Col. San Andrés en la fecha, hora y 
domicilio establecido, con la �cha o 
�chas de depósito, misma que 
deberán estar selladas y �rmadas. Se 
les hará entrega de un gafete para 
identi�carlos, y deberán �rmar la 
lista de asistencia a la Subasta.

Con la �nalidad de brindar mayor 
seguridad y mejorar el proceso de la 
SUBASTA, solo 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 de 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 �nal su nombre y 
�rma, tal y como están escritos en su 
documento de identi�cación o�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 ocho 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 
�cha de autorización del depósito 
que le será entregada al �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, así 
como la documentación del(os) 
vehículo(s) se entregará a los 
COMPRADORES en un término no 
mayor a 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 hábiles 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 �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 �cha 
de depósito original para poder 
hacer la devolución del dinero. 

Con la �nalidad de evitar con�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.

Director General

Atentamente.



bolis bolis gourmet mida trae para ti 
una gran variedad de sabores, 
atrevete a probarlos, precio 
especial en mayoreo y eventos 
siguenos en facebook 33 1709 
5591.
trabajos trabajos de albañileria, 
fontaneria, herreria, 
electricidad, pintura, molduras, 
tablaroca, panel. $50.00 mt2 
descuento a socios $5% tel 
3345932164
negocio negocio en internet paginas 
web campañas en facebook 
y google precio especial por 
contingencia para que sigas 
adelante cel.33 2720 6202
oferta oferta calentador  solar para 
3 personas totalmente acero 
inoxidable, capacidad 110 
litros de agua caliente, 5 años 
de garantia.  $4,680.00 ya 
instalado  tels 3310415844 y 
3310088928
reparacion reparacion y venta de basculas 
sr david tel 3336051152
trabajos trabajos de albañileria, 
pisos, azulejos, fontaneria, 
electricidad. trabajos 
garantizados, soldadura 
en general. $50.00 mt2 tel 
3314586209 
se  se  hacen trabajos  de electricidad 
y fontaneria domestica, 
residencial y comercial precio 
bajo cotizacion descuento 10% 
telefono 3311697853 
aplicación aplicación de uñas acrilicas, 
geilish, retiro, retoque 
etc. servicio a domicilio. 
promociones todos los dias 
informes por whatssapp 
telefono 3319533266.
divorcios divorcios por la vía mutuo 
acuerdo, incausados y 
administrativos, vendemos 

o rentamos tu propiedad tel 
3313003629 
mariachi mariachi a la orden para 
sus eventos sociales 
amplio repertorio para 
todos los gustos, calidad y 
presencia visite nuestro sitio 
mar iachichapal i tagdl .com 
precio $ 2,500.00, descuento 
a socios el 3 %, teléfono 
33334416002 copias el papiro 
ofrece copias blanco/negro 
desde .25c a color desde .60c 
impresiones blanco/negro y 
color desde $1.00 descuento a 
socios 5% tel 3313015682
se se vende casita de juegos para 
jardín en buen estado, se tenía 
en interior nunca se mojó color 
íntegro   $1 200 tel 3314714668 
desc a socios 10%
vendo vendo carriola prinsel aspen 
bambineto portabebé y  chasis 
y te regalo la base para coche 
$3 200  cuna viajera móvil 
cambiador en excelente estado 
$1 000 andadera excelente 
estado $300 tel 3314714668 
desc a socios 15%
paginas paginas web campañas 
publicitarias en google y 
facebook para que vendas 
más, te mandamos los clientes 
directamente a tu whatsaap en 
esta contingencia te apoyamos 
para que tu negocio se reactive 
cel.33 3184 6008
servicios servicios contables y fiscales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
mariachi mariachi desde $2,000 hasta 
$4,500 precio según cantidad 
de músicos, alegría y buen 
humor. desc 5% a socios. 
informes al tel:3310874315
grupazo: grupazo: sonora y versatil 
para cualquier evento social, 
pregunte por nuestros 

paquetes, nos adaptamos 
a su presupuesto $3,700. 
desc 5% a socios. informes al 
tel:3313798855
consulta consulta homeopática y 
homotoxicología, escucha 
tu cuerpo. $100. informes al 
tel:3313884313
buñuelos, buñuelos, tacos al vapor, 
tamales, pasteles, galletas, 
variedad de postres para 
tus posadas y eventos, 
pan gourmet. www.fb.com/
fondantpangourmet. informes 
al tel:3334048384
fam. fam. vazquez puga, castillito, 
miniums, toy story, bob sponja 
3x4 $280, escaladora 3x6 
$350, tren tomas 3x7 $400, 
fut-bolito $400, rockola $350. 
desc 10% a socios. informes al 
tel:3312173589
se se vende refrigerador 
enfriador, para negocio, marca 
american, servicio inglaterra, 
precio $2,500. informes al 
tel:3311732731. sra. mary.
aprende aprende a hacer publicidad 
en facebook para llevar más 
clientes a tu negocio curso 
intensivo por zoom de 3hrs. 
personalizado $2,300 con 15% 
para socios inf 33 2720 6202
avaluó avaluó comercial para casas, 
departamentos, locales, 
bodegas, terrenos, antes de 
comprar o vender. para socios 
desde $1,000. informes al 
tel:3317710494
molino molino don chava ofrece en este 
mes decembrino su tradicional 
masa preparada para tamales 
y maíz precocido para pozole, 
apartar con tiempo. informes al 
tel:3336430797
luz luz y sonido 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. desc 5% a socios. 
informes al tel:3311000717
renta renta de brincolines, moviliario, 
toldos, futbolitos, acuáticos, 
bocinas y rockolas. desc 
10% a socios. informes al 
tel:3338496771

camioneta camioneta hummer h3 modelo 
2007, excelente estado todo 
le funciona, soy de trato. 
muy buena camioneta tel 
3324509360 oferta se vende 
auto tida 2007 estandar a/c 
enterito motor de agencia 
precio $85,000 descuento 
5%  telefono 3336759495, 
3331855678.
oferta oferta venta de auto sentra 
2009 aut. bco part. un dueño 
muy bueno precio $95,000 
descuento 5% telefono 
3336759495. x-trail  5 puertas 
slx, 4x2 t/a 2.5 lts, tela 2009, 
93,000 km, burreras barras 
para parrilla aluminio, cambio 
de balatas, recién afinada, 
buenas condiciones generales 
$145,000. desc 5% a socios. 
informes al tel:3314378836
se se vende camioneta full inyectión 
con rampa, aceleración y freno 
de mano y normal. mod 91 
todo pagado, ford econoline. 
$45,000. desc 5% a socios. 
informes al tel:3310246224

casa casa muy grande y bonita 4 
recamaras, cocina integral, 
cochera, jardincito, patio 2 
baños 2 plantas soy de trato 
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vendo vendo casa en coto, 
3recamaras, cocina integral, 
cochera. $950,000. informes al 
tel:3313081634
se se vende casa cerca del 
estadio jalisco, 2plantas, 
2recamaras, estudio, cochera 
2autos, 3baños, sala comedor, 
cocina integral. terminado de 
primera. $1´800,000. informes 
al tel:3317710494
depto. depto. planta baja, cerca 
de forum tlaquepaque, 
3recamaras, sala comedor, 
cocina integral, 1½baño, 
$850,000. otra casa nueva 
en coto privado de zapopan, 
alberca, 2plantas, cochera, 
2recamaras, sala comedor, 
cocina integral, 1½baño, 
terminado de primera, 
$940,000. informes al 
tel:3310415503
rento rento departamento planta 
baja, 1recamara, cocina, baño, 
lavadero, patio, sala, en calle 
josefa ortiz de domínguez, 
entre calle 34 y 32, $2,200. 
informes al tel:3334048384
casa casa en loma dorada, sala 
comedor, cocina, baño, 
recamara y patio chico, 
escalera, 2da planta con 
1recamara, closet y patio 
grande. $ a tratar. informes al 
tel:3311931425
rento rento permiso para taxi sitio 

# 22 minerva informes llamar 
al teléfono 3313284189 y 
3338234998 se vende vestido 
de quinceañera en buen estado 
con valor de  $7 000 a $ 4 500 
comunícate al tel 3318291907
impresión impresión de artículos 
publicitarios, tazas, playeras, 
sudaderas, gorras, etc. informes 
y cotizaciones al 3326694102 
con gerardo valadez. excelente 
calidad y precios.

vendo vendo muebles y bolsas de ropa. 
informes al tel:3313081634
se se imparten terapias 
psicológicas con la psicóloga 
celeste hernández. sin salud 
mental no hay salud, a 
$180 la sesión. informes al 
tel:3318426204
molino molino don chava pone a sus 
ordenes servicio de molienda 
de chiles, especias, semillas, 
moles y mas, cotizamos sin 
compromiso. informes al 
tel:3336430797
vendo vendo 3 trituradores de comida 
para tarja de comida ½ caballos 
americanos, $3,200. informe 
whatsapp tel:3326035128
fletes fletes y mudanzas, desde una 
estufa, etc. desc 10% a socios. 
informes al tel:3338496771
terreno terreno la capilla jal mpio de 
histlaucan 10x30 con todos los 
servicios para casa o pequeña 

granja precio$350,000 
descuento 5% telefono 
3336759495, 3331855678. 
vendo vendo terreno en lomas de san 
agustin financiado hasta 5 años 
$2000.00 m2 terrenos desde 
140 m2 280,000.00 telefono de 
contacto 3334470410 te gusta 
convivir con la naturaleza te 
gusta la tranquilidad y el aire 
limpio? rincón del paraíso es 
para ti terrenos desde $356 
semanales tel 3317752222
terreno: terreno: 400 m2. la laja, 10 de 
frente en el centro del pueblo 
cuenta con todos los servicios. 
informes con raymundo duran 
al 3313791255.
terreno terreno en venta, en el arenal 
jalisco 14,000 m2 en el centro 
del pueblo, pegado al nuevo 
macrolibramiento. m2 $600.00 
pesos. informes con raymundo 
duran al 3313791255.
terreno terreno en agua escondida, 

mpio. ixtlahuacan de los 
membrillos,jal. 572mts2, 
calle agua azul, lote 17 bp,  
$300,000.00. informes al 
tel:3312821847
vendo vendo terrenos en matatlán, 
jal., de distintas dimensiones 
$500,000.00. informes al 
tel:3339461826
vendo vendo terreno de 12x15mts2, 
col. la calma, ejido de tonalá, 
todos los servicios, bardeado 
con cimientos, $400,000. 
desc 5% a socios. informes al 
tel:3336531608
local local de abarrotes  cremeria 
y plasticos zona centro, 
bien surtida, soy de trato tel 
3328055550

traspaso traspaso 4 locales en mercado 
ignacio aldama, licencia giro 
jugos y comida. $350,000. 
informes al tel:3334844698
betterware betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18% 
de descuento, catalogo gratis y 
servicio a domicilio. informes al 

tel:3318479276
auto-empleo. auto-empleo. gana dinero 
desde tu casa como distribuidor 
independiente de una empresa 
internacional certificada. 
autorización cofepris, nom-
251, fda, bpm. adquiere tu 
membrecía; inscripción gratis. 
cupo limitado. previa cita. 
informes al tel:3331989134
empresa empresa líder en complementos 
nutricionales solicita 
distribuidores independientes 
que deseen capacitarse e 
integrarse inmediatamente. 
autorización cofepris, nom-
251, fda, bpm. cupo limitado. 
previa cita. informes al 
tel:3331989134calidad y precios. en agua escondida, 
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$1,750.000.00 tel 3324509630
casa casa en venta  ubicada en col 
el sauz tlaquepaque. cerca 
de fracc hacienda real 6x22. 
planta baja cuenta con cochera, 
cocina, sala, comedor, patio 
y medio baño. 2 recamaras 
con baño completo, 1 con 
closet. planta alta con otra 
recamara completa con closet 
$980,000.00 tel 3335694967
se se vende casa en 
fraccionamiento puerta del 
sol dúplex p/baja 2 recamaras 
cocina integral barra 
protecciones $ 415 000 00 5% 
tel 3314281408 vendo casa 
2 plantas, 5 recamaras, zona 
centro guadalajara, con el sr. 
carlos precio $ 2´400,000.00, 
teléfono 3315328210 casa ejidal 
en lirio #164, col. alamedas de 
zalatitán, tonalá,jal. 2plantas, 
cochera, cocina, sala comedor, 
2baños, patio, 4recamaras, 
$950,000.00. otra casa de 
2plantas, 4recamaras, cochera, 
2baños, cocina, en av. san 
jacinto #293, $1´400,000.00. 
desc 5% a socios. informes al 
tel:3324525748
se se vende casa dúplex en 
col. insurgentes de 8x13mts. 
trato directo, a un costado 
de mariscos manolo. desc 
5% a socios. informes al 
tel:3310826288
casa casa en venta por colinas de 
atemajac, 2 plantas, cochera 
1 auto, 4 recamaras, 2 baños, 
zona de lavado, estudio, oficina, 
amplio patio sin problemas 
de estacionamiento, precio 
$3,850.000.00 frente al parque, 
informes con raymundo duran 
al 3313791255.
se se vende casa en lomas del 
camichín 279.5m2. 2locales 
comerciales, cochera para 
2carros, 2 plantas, todo pagado. 
$1’900,000. desc 5% a socios. 
informes al tel:3310698642



No hagas largas filas en tu banco, mejor 
utiliza nuestros cajeros automáticos.

Comisión por movimiento: 
Retiro de efectivo: $17.00

Consulta de saldo y movimientos $7.00
Recargas de tiemmpo aire: 0.00

IVA incluido

Matriz
Av. del parque 156

Sucursal Tonalá
Av. Benito Juárez 347A


