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DIRECTORIO

Aspirantes
Socios Total

Préstamos

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios

Partes SocialesAhorro Menor 

Datos Estadísticos
juliO 2020

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

32  Socios y 
7       familiares

$ 737,018.97

PROFUN

02

$1,696,308,551.97

133,083 149,443

16,360

$134,663,058.52

$2,439,473,754.28 $684,279,633.52

$133,083,000.00

$31,388,115.13

$1,491,203,496.16

Y aun con todas las situaciones que 
se han derivado por la contingencia 
sanitaria por COVID 19, los mexicanos 
continuamos con el ánimo de salir 
adelante, de buscar la forma de superar 
los obstáculos que se presentan y 
cumplir con nuestros compromisos.  

El apoyo y la solidaridad han sobresalido 
entre la Sociedad y Caja San Rafael no ha 
sido la excepción, estableció la forma de 
apoyar a los Socios a través de los convenios 
para préstamos por contingencia y en el caso 
de los Menores Ahorradores el apoyo por 
Covid para que no perdieran la promoción de 
Útiles escolares 2020.  

De igual manera reconocemos a todos aquellos 
Socios que han hecho un esfuerzo adicional para 
continuar ahorrando y abonando a sus créditos 
de acuerdo a sus posibilidades; eso demuestra el 
interés que tienen por su Caja así como la 
responsabilidad para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

 Inicia pues el último cuatrimestre del año, 
cuidemos nuestra salud y la de los nuestros, de 
esta manera, contribuiremos para que la 
pandemia no avance y lograr la estabilidad 
económica y de salud en nuestro país.
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¿Qué respuestas está dando el cooperativismo ante la pandemia?
La pandemia es el momento del paradigma cooperativo. 

La pandemia es el momento del paradigma cooperativo. A nadie se le 
ocurriría que la mejor forma para resolver el tema es competir con el 
vecino. Hasta los nacionalismos más extremos han comprendido que de 
nada sirve la competencia. La solución sólo puede ser cooperativa.”
La re�exión vertida por el presidente de la ACI, Ariel Guarco, durante una 
conferencia con 100 líderes cooperativistas americanos hace algunos días 
expresa lo que está sucediendo en todas las latitudes con las acciones 
que están llevando adelante las cooperativas para paliar los efectos de la 
pandemia.
Precisamente la Alianza Cooperativa Internacional abrió una plataforma 
para compartir necesidades y propuestas de parte de todos sus 
miembros. A partir de ese relevamiento, se conocieron las experiencias 
de organizaciones de distintos países para ayudar a sus comunidades.
En India, las cooperativas desarrollaron la aplicación o�cial que utiliza el 
estado de Kerala, al sudoeste del país, para brindar información sanitaria 
a la población. Allí también la banca cooperativa está impulsando la 
donación de recursos para un fondo de emergencia ante el Covid-19 y 
está dando muchas ayudas a �nancieras a la gente, sobre todo 
agricultores.

En China, las cooperativas de suministro y comercialización rural 
compraron grandes cantidades de productos agrícolas de la provincia de 
Hubei, el epicentro de la pandemia.
En Corea del Sur, las cooperativas de consumidores están marcando la 
diferencia en sus comunidades locales, proporcionando máscaras y 
comidas gratis a quienes más lo necesitan.
En Kenia, en el corazón de África, el banco cooperativo donó un millón de 
dólares al gobierno de Kenia para ayudar a contener la propagación de le 
enfermedad. También en Nigeria, en ese mismo continente, la banca 
cooperativa donó ayudas médicas a uno de los estados más afectados por 
el coronavirus.
En Nueva Zelanda, las entidades más representativas están trabajando 
junto a las autoridades en temas clave para que las cooperativas sean 
parte de la reconstrucción de la economía.
En Lombardía, región italiana que está entre las más golpeadas del 
mundo, las cooperativas ofrecen a los ciudadanos mayores de 65 años la 
entrega gratuita de alimentos en el hogar.
En Francia, varias cooperativas donaron equipos de protección a 
profesionales de la salud que están en primera línea en la lucha contra el 

Covid-19. En Suecia, se realizó una inversión millonaria desde la rama de 
seguros para ayudar a otras cooperativas y pyme.
En todo el mundo, las aseguradoras cooperativas y mutuales brindaron 
casi mil millones de dólares para apoyar a las comunidades locales y 
brindar ayuda vital a los proveedores de atención médica en sus 
respectivos países.
En España, está en marcha un fondo de la economía solidaria para 
fortalecer 26 proyectos productivos de alimentos y textiles, buscando 
asegurar puestos de trabajo. En el Reino Unido, el sector espera recaudar 
30 millones de libras para ayudar a los más afectados.
En Canadá, muchas de las organizaciones cooperativas de vivienda han 
realizado importantes donaciones a bancos de alimentos en varias 
regiones del país.
En Estados Unidos, las cooperativas se han considerado servicios 
esenciales en rubros como alimentos, agricultura, servicios públicos y 
crédito. Allí además se está avizorando fuertemente la posibilidad de 
convertir las pequeñas empresas en cooperativas de trabajadores y 

consumidores, y asegurando que la población rural tenga acceso a banda 
ancha y electricidad.
En Brasil, cooperativas están donando alcohol y alimentos a hospitales, 
otras están adaptando su servicio �nanciero la emergencia. En México, 
también se están adaptando para ayudar �nancieramente a las 
comunidades.
Estos son solamente algunos de los casos que se están volcando día a día 
en la plataforma electrónica gestionada por la ACI. También Argentina, a 
través de la Confederación Cooperar, compartió las acciones que se están 
desarrollando a nivel nacional.
“Hay que salir del modelo de la competencia y el individualismo, que nos 
llevó la concentración, la desigualdad, la fragilidad sanitaria, la crisis 
ambiental, para ir hacia los modelos de la cooperación, como paradigma 
de organización económica”, sostuvo Guarco en el conversatorio con la 
presidenta de Cooperativas de las Américas Graciela Fernández.

Fuente: Cooperar

#YoConsumoLocal#YoConsumoLocal

¡Ayuda a reactivar la economía de tu colonia y de Jalisco
consumiendo en tienditas, tianguis y mercados municipales!. 
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Ahorra como mínimo $90.00 una vez al mes, sin ninguna falla 
durante los meses de agosto 2020 a julio 2021. Te sugerimos 
conservar las fichas de depósito para cualquier aclaración.
Acumula en tus ahorros un mínimo de $1,000.00 al 31 diciembre 
de 2020.
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 2020.
Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses 
de enero a junio 2021 y solicitar tu comprobante. 

Si tienes entre 5 y 17 años de edad, abre tu 
cuenta de Menor Ahorrador a más tardar el 
25 de agosto de 2020.

Si tienes entre 5 y 17 años de edad, abre tu 
cuenta de Menor Ahorrador a más tardar el 
25 de agosto de 2020.

Requisitos para participar:

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.
 
 Restricciones
 
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
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.
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el 25% del total 
del ahorro en el mes de agosto 2020 ó 2021, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor 
como el tutor hasta enero 2022. 
La entrega del paquete de útiles es en julio 2021, siendo un sólo tipo de 
paquete para cualquier grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

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.
 
 Restricciones
 
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
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.
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el 25% del total 
del ahorro en el mes de agosto 2020 ó 2021, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor 
como el tutor hasta enero 2022. 
La entrega del paquete de útiles es en julio 2021, siendo un sólo tipo de 
paquete para cualquier grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

IMPORTANTE:

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

¡Participa!
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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 �jas, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00%36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Tasa de interés �ja anual 12.00%. 

Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA)Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de septiembre de 2020. Crédito hipotecario operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "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. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

Simulador de
pagos
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Como es de tu conocimiento uno de tus compromisos es 
cumplir con ahorro constante. Se considera ahorro 
constante cuando realizas depósitos de forma mensual 
(en este punto cabe mencionar que no se puede adelantar 
o recuperar ahorros de otros meses). Una de las 
principales ventajas de ahorrar, es que nos permite llevar a 
cabo muchos de nuestros planes y alcanzar nuestras 
metas.

Cuando queremos adquirir determinados bienes 
materiales cuyo costo es elevado, como por ejemplo una 
casa o un coche, el ahorro siempre será de gran ayuda 
para iniciar con algunos de estos trámites.

El contar con un hábito de ahorro y que esté resguardado 
en una institución �nanciera como la nuestra, siempre nos 
da ventajas como:

·Posibilidad de tener un futuro �nanciero saludable.
·Disciplina �nanciera.
·Base para poder enfrentar imprevistos.
·Prosperidad.
·Inversiones inteligentes que hagan crecer tu dinero.
·Intereses que permiten que tus ahorros crezcan
·Flexibilidad en los montos de ahorro de acuerdo a 
nuestras posibilidades respetando el mínimo establecido 
por la Institución. Las cuentas de ahorro no tienen 
vigencia ni comisión por cancelación, por lo que puedes 
retirar el dinero cuando lo necesites.
·Incentivos a través de promociones.
·Contar una cantidad para emergencias.
·Seguridad Algunas personas suelen guardar sumas 
importantes de dinero, por ello se sugiere utilizar las 
diversas alternativas que ofrecen las instituciones 
�nancieras.

Pero sobretodo un historial que nos recomienda para 
créditos. Esto representa la huella que dejas en el sistema 

�nanciero, tu carta de presentación frente a las distintas 
entidades �nancieras. Tener un buen historial crediticio y 
de ahorro permite acceder con mayor facilidad a otros 
productos �nancieros.

En este sentido, son las cuentas de ahorro la forma más 
sencilla de obtener un bene�cio de tu dinero pues se te 
solicita un monto determinado de ahorro y te ofrece un 
rendimiento a cambio. Estas cuentas integran la cartera de 
productos �nancieros.
Las Promociones son incentivos para incrementar tus 
metas de ahorro y son opcionales ya que si no se cuenta 
con la capacidad para ahorrar la cantidad establecida en 
dicha promoción no afecta tu historial.

El ahorro no solo representa tu fuerza económica sino la 
de la Cooperativa, por lo que es necesario que cumplas 
con el compromiso contraído ahorrando mínimo una vez 
al mes, ya que la constancia es tomada en cuenta para los 
préstamos, Profun, promociones. etc.  
Como Socio Excelente debes cumplir este compromiso de 
la siguiente manera:

Realizando depósitos mínimos de $50.00 una vez al mes 
en una sola exhibición. A partir de este mes de septiembre 
el mínimo de ahorro establecido por la Cooperativa ya es 
de $50.00 por lo que para los futuros créditos, apoyo 
funerario y el programa de Socio excelente se evaluará 
que el Socio que requiera de cualquiera de estos servicios 
o apoyos, debe cumplir desde este mes con esa cantidad. 
Recuerda que en este programa también es evaluado el 
no retiro del Ahorro sin importar la cantidad, ya que al 
momento de hacerlos automáticamente quedarías fuera 
del programa.

Adoptar el ahorro como parte fundamental de tu vida, 
repercutirá positivamente en tus �nanzas personales. La 
clave principal para generar una cultura de ahorro es que 
aprendas a programar y controlar tus gastos, con el �n de 
provisionar para necesidades futuras. De esta manera, 
ahorras lo que autónomamente decides y no lo que te 
sobra.

Si tienes dudas acercarte para ayudarte a resolverlas.
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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 septiembre 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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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 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de septiembre 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
Crédito hasta por

$100,000.00
Crédito hasta por

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

60 meses
Plazo máximo

60 meses
Plazo máximo

·Edad de 23 a 75 años.
· Comerciantes o Profesionistas independientescon 
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.

REACTIVA TU NEGOCIOREQUISITOS:

                Simulador de pagos

REACTIVA TU NEGOCIO

Crédito
Sin Aval
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MODIFICACIÓN A LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN.

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
CONDUSEF.

Esta información esta disponible en cualquiera de nuestras Sucursales y en nuestra página de Internet 
www.cajasanrafael.com.mx.

En el caso de los depósitos a plazo fijo que que se encuentran vigentes, recibirán el pago de interés de acuerdo 
a la tasa pactada en su Constancia de Depósito y los productos que se renueven o se reinviertan a partir del 1 de 
septiembre, lo harán con la tasa vigente.

Así mismo, a partir del 1 septiembre de 2020 el ahorro mínimo mensual será de $50.00 para evaluar los 
servicios de Préstamos, Socio Excelente y Servicio de Protección Funeraria (PROFUN).

Dichos cambios atienden a la baja en los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación) del 7.5 % al 4.5% 
en lo que va del año 2020, debido a la crisis que se derivó por la contingencia sanitaria y que se toman como 
referencia para el pago de interés en todas las instituciones financieras.  

Fecha de publicación 1 de agosto del 2020.

Estimados socios de CAJA POPULAR SAN RAFAEL S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., les informamos que para dar 
cumplimiento a lo que establece el Artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, referente a que la información sobre tasas, montos, conceptos y periodicidad de nuestros servicios 
financieros, sea accesible para los Socios (Clientes-usuarios), es nuestra obligación publicar dichos cambios; por 
lo que a partir del día 1 de septiembre de 2020 las tasas de interés de las operaciones pasivas (Ahorro) 
cambiarán, quedando de la siguiente manera:

Ahorro Socio 2.1% Ahorro Menor 1.4% Depósitos a Plazo Fijo:
CEDE CPSR, 1 décima menos.

PAGARÉ CPSR, 2 décimas menos.
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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 19.6% otal 19.6% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para taxi seminuevo  Costo Anual Costo Anual TTotal 12.7% otal 12.7% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin T) PROMEDIO (Sin 
IVIVAA) ) para taxi nuevo para �nes informativos y de comparación al 1 de septiembre 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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HORARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL

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

Dr. Hugo Hernández Enfermedades de los niños 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00

Dr. Francisco Estrada * Ginecólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 12:00-13:00
Dra. Julia Flores Otorrinolaringóloga 16:30-19:00 10:30-13:00 16:30-19:00 10:30-13:00

Lic. Oscar Romero   * Psicólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 12:00-13:00

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
16:00-18:00

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 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 3649 2718   facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Celular: 33 1975 3286 Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350 Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

NOTA IMPORTANTE: En caso de ser Socio de Caja San Rafael es 
indispensable presentar su tarjeta plástica 

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

NOTA IMPORTANTE: Se estará manejando este horario durante la contingencia

1

HORARIOS DE SERVICIOS
MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL



12

Nuevos servicios
de Cardiología

Electrocardiograma
Holter Mapa

(Monitor de presión arterial ambulatoria).
Tina de hidroterapia para miembros ina de hidroterapia para miembro

inferiores (Codo, brazo, muñeca, rodilla,
tobillo y pie).

Domicilio: AV. San Jacinto No. 350
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  Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

33-19-75-32-86Servicios Médicos
de Caja San Rafael
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Abierto alAbierto al
público enpúblico en

generalgeneral

·Medicina General.·Medicina General.
·Ginecología.·Ginecología.

·Pediatría.·Pediatría.
·Otorrinolaringología.·Otorrinolaringología.

·Cardiología.·Cardiología.
·Medicina Interna.·Medicina Interna.
·Cirugía General.·Cirugía General.
·Dermatología.·Dermatología.
·Odontología.·Odontología.
·Traumatología.·Traumatología.

·Radiología·Radiología
·Psicología.·Psicología.

·Rehabilitación y Terapia Física.·Rehabilitación y Terapia Física.

Contamos con:



Si Si no conocen tu empresa y te faltan 
clientes Bordados y  uniformes 
para tus colaboradores, bordados, 
serigrafía, vinil textil sublimación. Sr 
Edgar Francisco Tel 3320581006 
luz luz y sonido ‘’garlop’’ 5 hrs equipo y dj 
profesional, luces led, humo, globos, 
contamos con otros paquetes, 
pantalla gigante y sonorizaciones 
precio socios $1,600.00 no socios 
$2,000.00 tel 3311440560
luz luz y sonido og 5 hrs de evento. 
equipo y dj profesional, luz 
led, pantalla gigante, regalos, 
presupuesto son compromiso, 
varios paquetes descuento a socios 
15% tel 3336058719
oferta oferta calentador solar para 
3 personas totalmente acero 
inoxidable 110 litros 5 años de 
garantia por escrito, $4,680.00 ya 
instalado  te ahorras el 80% en gas  
tels 3310415844 y 3310088928
electricista, electricista, se hacen y se componen 
instalaciones, sacar medidores, 
separar planta alta y baja, 5% desc 
a socios 3335076847.
Mariachi Mariachi trompetas de mi tierra, la 
mejor música mexicana, cubrimos 
cualquier tipo de evento xv años, 
misas, bautizos, etc, 10% desc a 
socios 3328062420.
vende vende en redes sociales con tu 
negocio en internet paginas web 
campañas en facebook y google 
precio especial por contingencia para 
que sigas adelante cel.33 2720 6202
alive alive luz y sonido, transmisiones de 
video en vivo, conferencias, audio, 
iluminación y video para eventos, 
búscanos en facebook, alive 
producciones, 3313146812.
bordados bordados de uniformes, te 
esperamos n puerto melaque 2144 
col blanco y cuellar, bordamos 
desde 1 pieza, bordamos madiles, 
playeras, gorras, servilletas, toallas, 
etc, 5% desc a socios 3311863488.
puertas puertas eléctricas y herrería, 
estructuras, cámaras, interfon, 
naves, reparación de puertas 
eléctricas, 3312304302.
estudio estudio preventivo de salud, 
resonancia magnetica diagnostica, 

funcionamiento de sus 
organos,higado, riñones, prostata 
entre otros  telefono 3314580276 
precio 250 descuento socios 20%
persianas persianas venta, reparación y 
servicio: sheer elegance $ 750.00 
m2, black out  $ 950.00 m2, duo 
basic $ 600.00 m2, screm $ 550.00 
m2, p.v.c $ 550.00 m2. descuento 
10% a socio. cel: 33 15 58 27 91
lavado lavado de autos santiago guzmán 
1351 col. beatriz hernández $60, 
10% desc a socios  3314692842.
electricistas electricistas y fontaneros servicios 
garantizados cel: 3322193351 
descuento del 10% a socio.
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
alitas alitas las mejores del rumbo 
viernes y sábado de 6:00 a 10:00 
pm servicio a domicilio informes al 
tel:3325075534
¿quieres ¿quieres saber cómo está tu cuerpo 
por dentro?, te hacemos un estudio 
por medio del escáner te revela 
cualquier enfermedad garantía del 
98%. cel : 33 20 83 85 89. descuento 
20% a socio.
“gran “gran oferta” vestido de novia 
color beige talla 34” con 
accesorios.$1,500.00 cel. 
3312504546 socios 5% desc grupo 
versátil y sonora para cualquier 
evento $3,700.00 5% de descuento 
a socios, pregunte por nuestros 
paquetes informes al tel:3313798855
tv tv lg 15” con control remoto 
pantalla plana precio $200.00 cel 
3329700929
pasteles pasteles para toda ocasión, 
personalizados, platícanos tu idea 
y te lo convertimos en un delicioso 
pastel, mesa de postres de acuerdo a 
tu presupuesto, galletas artesanales 
sin conservadores tel 3334048384 
servicios servicios contables y fiscales favor 
de comunicarse al tel:3311047600
grupo grupo de jazz los amigos para 
todo tipo de eventos omega show, 
robot,  humo, zanquero, pantalla, 
etc. arma tu paquete informes al 

tel:3330075037
salón salón de eventos wendy 
paquete todo incluido $4,200.00  a 
socios $3,900.00 5 horas, rokola, 
mobiliario, brincolin, comida para 50 
personas; taquiza birria chamorros 
platillo formal agua fresca, 
guarniciones, desechable informes 
al tel:3312709576
brincolines brincolines wendy: castillo $300.00,   
jungla $350.00, gratis un tablón 
infantil y 8 sillitas , tablón adulto con 2 
manteles y 10 sillas $100.00informes 
al tel:3312709576
mesa mesa de postres $2,100.00 para 
socios $2,000.00 incluye 30 mufins 
20 tartas de queso 50 algodones 
de azúcar fuente de chocolate, 50 
banderillas, 50 piezas fruta con 
chamoy 50 paquetes de palomitas 
además paletas de bombón, 
gelatinas, arroz con leche, etc. 
informes al tel:3312709576
taquizas taquizas y eventos wendy:30 
guisados a escoger, birria 
chamorros hamburguesas, hot dog, 
platillos como pechugas rellenas 
lomo mechado pastel de carne 
acompañado de guarniciones 
$52.00 para socios $50.00 por 
persona informes al tel:3312709576
despacho despacho laboral ofrece asesoría 
gratuita sobre despidos injustificado 
finiquitos reparto de utilidades 
vacaciones brindamos todo tipo 
de asesoría para trabajadores y 
patrones 5% de descuento a socios 
informes al tel:3311306617
proyectos proyectos arquitectónicos, planos, 
permisos, perito. 10% de descuento 
a socios informes al tel:3313542530
avalúo avalúo comercial opinión sobre el 
valor para casas, departamentos, 
bodegas, locales, terrenos, antes de 
comprar o vender desde $1,000.00 
a socios informes al tel:3317710494
abogados abogados le resolvemos sus 
problemas legales a precio justo: 
detenidos, intestados, testamentos, 
divorcios, alimentos, contratos, 
pagares, cheques, arrendamientos 
venta de inmuebles, consulta 
gratuita 5% de descuento a socios 
informes al tel:3334519854
renta renta de brincolines, mobiliario, 
toldos, acuáticos, futbolitos,  bocinas 

y rokolas 10% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771
quieres quieres vender tu propiedad; 
nosotros te apoyamos desde la 
promoción hasta el cierre del trato 
asesoría inmobiliaria y jurídica 
informes al tel:3314303719
trajes trajes charros mariachis todo 
en sastrería charra y bordados 
computarizados cualquier publicidad 
en  ropa para tu negocio 8% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311861665
asesoría asesoría legal, civil, mercantil, 
$100.00 what sap informes al 
tel:3319137249

Sentra Sentra Blanco mod 2009 Particular 
automatico buen estado $95,000.00 
Tel 3331855678 Epifanio Gomez.
Tida Tida azul  mod 2007 Particular 
estándar Dir hidraulica buen estado 
$95,000.00 Tel 3331855678 Epifanio 
Gomez. Dcto a socios 5%.
Camioneta Camioneta Dog Ram 1500 modelo 
98 con sistema de gas natural muy 
económica de gas. $80,000.00 
5% dcto  Tel 3322120471 Merced 
Hernandez.
vento vento 2019 estandar blanco $ 
220,00.00 cel: 33 32 01 96 84.
se se vende permiso de taxi, sitio 30 
muy buenas informes 33 36395138  
y 33 37 22 75 91. 
chevrolet chevrolet aveo año 2013 estándar 
a/a d/h, sin adeudos puertas 
delanteras eléctricas, alarma 
buenas llantas, tapicería. soy de 
trato 3% de descuento a socios tel. 
3324298566, 3336582943
se se vende camioneta full inyección 
con rampa, aceleración y freno 
de mano y normal todo pagado 
ford econoline $45,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3310246224
se se vende sentra 2018 std a/a gris 
12,000 km advance $225,000.00 
3% descuento. tel:3324952418                     

2 2 casas en col. hda. de la reina, tonalá 
2 recámaras, sala, comedor,banño, 
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cochera, excelente ubicación 
$650,000.00 c/u desc. a socios de 
3% tel. 33 2598 9388 
se se renta casa para pareja o solo niño 
chico y no mascotas, esta grande, 
nueva, en oblatos, 3336045649.
Casa Casa una planta 3 habitaciones 3 
baños completos en publo de San 
Agustín Tlajomulco.Documentos en 
regla $1940,000.00 Tel 3313142066 
Ma Gpe Sanchez.
Casa Casa Una planta 2 Habitaciones 
1Baño en Hacienda Santa 
Fe Tlajomulco Doc en Regla 
$590,000.00 Tel 3313142066 Ma 
Gpe Sanchez.
casa casa de 6x22 ubicada col. el 
sauz tlaquepaque. a 5 min. de 
fraccionamiento  hacienda real. 
cuenta con cochera, cocina, sala, 
comedor, patio y medio baño. 3 
cuartos con baño completo, 2 de 
esos con closet. segundo piso para 
seguir construyendo. $980,000.00 
tel 3334432634
casa casa con todos los servicios en 
lugar turístico, local comercia 200 
mts2 todo construido, san antonio 
mazatepec, doy facilidades, con 
escrituras, 1% desc a socios, $ 850 
mil, 3317113789.
casa casa 3 pisos, 7 cuartos, 3 baños, 
2 cocinas, cochera, patio, vista 
panorámica a la barranca de 
huentitan mirador, soy de trato, 
$2´350,000, 3% desc a socios 
3310416434.
casa casa “con escrituras en proceso” 
todo pagado en col. el verde tiene 
cochera y jardín espacio para sala 
comedor y cocina un baño, 2 cuartos 
y jardín atrás.  $ 425,000.00 2% de 
descuento a socio cel: 3312707095.
vendo vendo o negocio por local 
comercial con buena ubicación en 
los municipios de guadalajara y 
tlaquepaque con superficie máximo 
de  80 mts2. casa en colonia el 
tapatio: dos plantas, 3 recamaras, 2 
locales comerciales $ 1,700,000.00. 
cel:  33 10 49 55 31.
rento rento departamento chico, una 
recamara, cocina, patio, sala, 
lavadero, baño, para una o dos 
personas. no mascotas ubicado a 
una cuadra del mercado del mar de 
guadalajara $2,200 tel. 3334048384
venta venta casa en tonala, fracc. puente 
viejo 2 pisos, 2 recamaras, baño, 
cochera para 2 autos, soy de trato, 

acepto créditos con caja popular san 
rafael, $550,000.00  tel:3331003212
busco busco casa en venta, mediana a 
chica por colonia yañez, sector 
libertad  tel: 3334931312
renta renta en fraccionamiento hacienda 
real $4,000.00 3 recamaras, 3 
baños cochera, sala star informes al 
tel:3311788313
renta renta de casa en coto en av. del 
parque 174 intr. 6 a un costado 
de la caja popular $5,500.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3314254172
venta venta de casa en haciendas del 
valle con 2 recamaras 1 1/2 baños 
sala comedor con espacio de 
cochera $900,000.00 informes al 
tel:16523570
casa casa en lomas del camichin 279.5 
mts2, 2 locales comerciales, 
cochera para 2 carros, 2 plantas, 
todo pagado $1´950,000.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3310698642
casa casa nueva 2 plantas 3 recamaras 
, cocina integral cochera para 2 
autos $1´880,000.00 informes al 
tel:3310415503
casa casa nueva cerca del dermatológico 
2 plantas, cochera, sala, comedor, 
2 baños cocina integral patio en 
coto privado a una cuadra de 
federalismo $1´250,000.00 informes 
al tel:3317710494
zona zona zapopan casa de 1 planta 2 
recamaras cocina integral cochera 
para 2 autos $845,000.00 informes 
al tel:3310415503
se se vende casa muy funcional 2 
plantas cochera en colonia la 
aurora, a 2 cuadras de estación de 
tren ligero, muy buena ubicación, 
buenas condiciones de uso informes 
al tel:3334519854

aparato aparato de ejercicio para 
abdominales $1,500 tel. 3314359852
2 2 bases matrimoniales colchon 
matrimonial restirador, mueble 
4 cajones 2 tarimas de madera 
mando foto con medidas y preciopor 
watsapp Tel 3310394584 dexto a 
socios .05% Sra Laura N Zenteno.
fletes fletes y mudanzas desde una estufa, 
etc., presupuesto sin compromiso 
informes al tel:3338496771
diseños diseños de páginas web, dale 

mayor presentación a tu empresa 
o negocio, precios accesibles al 
mencionar este anuncio 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3319471171
combatamos combatamos entre todos esta 
pesadilla, 41 años de curar gente 
y libro de cooperación voluntaria. 
primera dotación agotada  tel: 
3315369603
equipo equipo fotográfico, tripies, luces 
y sombrillas, 2 de cada uno, 
incluyendo cables, seminuevos, 2% 
desc a socios $ 4,900, 2% desc a 
socios, 3315190991.
rento rento maquinas de coser industriales, 
también en venta, 3331057537.
se se vende espejo en forma de 
abanico bicelado con adornos en 
chapa de oro 18k y con medidas 
1.15 m de largo por .10 m de ancho, 
precio a tratar $4,500 5% desc a 
socios 3336081751.
fundación fundación pasitos pequeños, 
recibimos todo lo que no uses, 
llámanos,   tel:3315369603
impresión impresión digital, imprenta, 
servicios publicitarios, curp, rfc, 
lonas, www.sosaimpresiones.com   
tel:3334410393

Terreno Terreno en la capilla Gdl Mpio de 
Ixtlahuacan 10 x 30 mts Todos los 
servicios Tel 3336759495 dcto 5%
$350000.00 $350000.00 Sr Epifanio Gomez Tel 
3331855678
terreno terreno en el salto con todos los 
servicios, predial pagado del año 
actual, cerca de los arcos de la 
entrada al salto tel 3313100404
terreno terreno bardeado 75 metros, cuarto 
de 20 metros por tratar, baño 
con piso de cemento, escrituras 
esperando tu nombre, ya título de 
propiedad $250,000, 3% desc a 
socios, 3310416434.
terreno terreno de panteón con 5 gavetas 
terminadas en buen estado, en el 
panteón nuevo de guadalajara $ 
38,000.00 cel: 33 15 63 02 60.
terreno terreno 13x30 el salto, jalisco col 
san juan $250,000 tel. 3314359852
terreno terreno en agua escondida municipio 
de ixtlahuacan de los membrillos 
572 mts2 ubicación calle agua azul 
lote 17 bp $275,000.00 informes al 
tel:3312821847
oportunidad oportunidad terreno urge en 

tecomatlan a 15 minutos de 
zapotlanejo siembra agave casa 
de descanso 1,813 mts 2 a pie de 
carretera 50% a un año posible 

cambio $790,000.00 3% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311861665

se se vende cremeria con abarrotes y 
plasticos zona centro bien surtida soy 
locatario  y de trato tel 3328055550
solicito solicito contratistas experiencia en 
fibra óptica aérea y subterránea, 
acostumbrado a trabajar en alturas, 
responsable, automóvil propio 
y herramienta, inf. lic. denis tel 
3310176606
solicito solicito lamineros con amplia 
experiencia en pérdidas totales, con 
herramientas, responsable, saber 
acatar órdenes e instrucciones inf.  
lic. teresita 3310176606
betterware betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18% 
de descuento catalogo gratis y 
servicio a domicilio informes al 
tel:3318479276
solicito solicito chofer particular (hombre 
o mujer) de 30 a 40 años para 
uno o dos días por semana buen 
sueldo informes señora chela al 
tel:3339736191
autoempleo: autoempleo: te interesa ganar 
dinero desde tu hogar empresa 
internacional autorizada por 
cofepris, nom-251, fda, bpm, solicita 
distribuidores independientes cupo 
limitado, previa cita, tú decides 
cuanto ganas y te diseñamos plan de 
trabajo informes al tel:3331989134
empresa empresa líder en complementos 
nutricionales por expansión solicita 
distribuidores independientes , 
autorización por nom-251, fda, 
bpm, gana dinero trabajando desde 
tu casa, tú eliges cuanto ganar y 
diseñas plan de trabajo informes al 
tel:3331989134
solicito solicito asistente personal, trabajo 
en general con referencias.  
tel:3323856895
venta venta de espacios para estilistas, 
maquillistas, colotimetristas, uñas, 
manicure, pedicure, 50% descuento 
tel:3326290731
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•Ser Socio y tener la Parte Social 
($1,000.00) cubierta antes del día 31 de 
enero de 2020.  
•Ahorrar mínimo $170.00 cada mes 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).

·La promoción no requiere inscripción. 
·Para ser acreedor de la despensa se requiere cumplir con todos los requisitos 
antes descritos, de lo contrario no podrá participar en esta promoción.
·El procedimiento de entrega se publicará en diciembre 2020 para recibir la 
despensa en Enero de 2021.
·Si tiene préstamo, le sugerimos 
estar pendiente de las fechas de su 
plan de pagos y realizar sus 
depósitos por el importe indicado 
en su plan de pagos. 
·Los depósitos de ahorro deben 
realizarse dentro del mes 
calendario, los depósitos 
adelantados o posteriores 
por montos superiores no 
son válidos.
·Está promoción se limita a 
una despensa por socio.

Bases:Bases:

NO OLVIDES TENER EN CUENTA …

•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 
préstamo 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).

¡No olvides que para ganar debes cumplir con todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 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.


