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Invierte tu dinero en Plazos de 28 a 360 díasInvierte tu dinero en Plazos de 28 a 360 días

GAT Nominal 4.28% anual antes de impuestos, para �nes informativos y de comparacion, expresada en términos porcentuales anuales al 1 de octubre 2018.
GAT Real .45% anual antes de impuestos, para �nes informativos y de comparación. La GAT real es el rendimiento que obtendrá despues de descontar la in�ación estimada; para �nes informativos y de 
comparacion, expresada en términos porcentuales anuales al 1 de octubre 2018.
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Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco

Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

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
$1,550,532,592.82

$120,325,745.61

$17,347,464.34

$2,120.469,719.44 $543,114,812.42

Partes Sociales
$123,323,000.00 

$1,329,324,002.71

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos
Agosto 2018

15,415 138,738123,323 

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

26    Socios y 
7          familiares

$ 541,988.21

PROFUN

 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

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: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760
3165-7838 / 3165-7763 SUC. LAUREL  

Km. 17.6 Carretera a Chapala
3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 
3628-9006 / 3628-3079

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

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

3699-2297 / 3609-1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
3649-0653 / 3643-3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

Periférico sur No. 7835 
 32-71-87-50 / 32-71-90-83

PLAZA CENTRO SUR

Av. Laureles 1300, Local L28 
3699-2268 / 3165-8424

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 

3801-0476 / 77

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 lunes

Recarga 
tiempo aire No cobramos comisión
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Internacional

Día
 de

las

Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Llega el mes de Octubre y el tercer jueves se festeja a nivel mundial a las Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo, como homenaje a sus precursores así como a las bondades y 
aportaciones que el movimiento cooperativista realiza en favor de la Sociedad, pero 
sobre todo para crear conciencia de la importancia que tienen las Cooperativas hoy en 
día a nivel mundial. 

En la edición de este mes encontrarás información interesante sobre la experiencia de 
otros países y las Cooperativas así como de los productos y servicios que Caja San 
Rafael ¡tiene para ti!

Bienvenido.

Caja San Rafael, por indicación del Instituto Nacional Electoral (INE), te invita a 
revisar tu Credencial para Votar y si esta tiene al reverso o en la parte de enfrente 
el número 18 o 2018 (vigencia), deberás realizar la renovación de la misma, esto 
porque a partir del próximo primero de enero ya no será vigente para tus trámites 
en la Cooperativa.

Te invitamos a que realices este trámite en el módulo de INE que te corresponda 
a la brevedad posible, ya que no habrá excepciones.

Estimado Socio:



Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco

Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

DIRECTOR GENERAL
L.C.P. Agustín Preciado Ortiz.
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L.C.P. y M.F. David Fernández Villarruel.

JEFE DE CAPTACIÓN
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$120,325,745.61
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$2,120.469,719.44 $543,114,812.42

Partes Sociales
$123,323,000.00 

$1,329,324,002.71

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos
Agosto 2018
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sumando un
monto total de:
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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
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Hacienda la Quemada No.1429 
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Sábado y Domingo 9:30 a.m. a 2:00p.m.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
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2:00p.m. y Domingo de 9:00 
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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% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 
23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de octubre de 2018. Crédito comercial y de consumo 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. 
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$1,000,000

Tasa de Interés fija Anual

12.oo%

con un plazo de hasta

240    meses

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 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de octubre de 2018. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
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LOS BORICUAS CONFÍAN EN LAS COOPERATIVAS.
En un país que lleva más de una década en una crisis 

económica y �scal, que fue azotado por dos 
huracanes en un mes y del que cada vez más 

personas se van, las Cooperativas de 
ahorro y crédito crecieron en 

cantidad de socios, 
depósitos y 

préstamos.

“ A u n q u e 
también hay 
gente migrando 
del País y retirando 
sus cuentas, hemos 
terminado en positivo, con 
más personas haciéndose 
socios”, dijo Ricky Berríos, 
presidente ejecutivo de San 
José Cooperativa.
Es una tendencia que no se 
detuvo ni con los líos 
relacionados con los bonos del 
gobierno de Puerto Rico, en 
los que invirtieron muchas de 
estas entidades.
“Mientras el país sufrió una 
merma acelerada en la 
población, los socios de 
cooperativas de ahorro y 
crédito aumentaron en casi 
8,000”, agregó José Julián 
Ramírez Ruiz, director 
ejecutivo de la Asociación de 
Ejecutivos de Cooperativas 
de Puerto Rico, entidad que 
agrupa a más de 100 
ejecutivos de estas entidades 
sin fines de lucro.
De hecho, según el más 
reciente análisis de 
información estadística 
elaborado por la Corporación 
Pública para la Supervisión y 
Seguro de Cooperativas 
(Cossec), ente que 
reglamenta al sector, al 31 de 
diciembre pasado, las 116 
cooperativas de ahorro y 
crédito de la Isla tenían 
988,086 socios, 7,860 más 
que los 980,226 que tenían a 
la misma fecha del año 
anterior.
“Esto habla mucho de cómo la 
gente identificó que mientras 
otras instituciones financieras 
se mantuvieron cerradas 
cuando colapsaron los 
sistemas de energía eléctrica 
y telecomunicaciones, hubo 
pueblos en donde la única 
institución financiera dando 
servicio era la cooperativa”, 

observó Ramírez Ruiz.
Según el borrador del plan 
fiscal de Cossec, unos 15 días 
después del paso del huracán 
María, el 90% de las 
Cooperativas prestaba 
servicios a sus socios, y un 
mes después del ciclón, en 17 
municipios la única entidad 
financiera abierta al público 
era una cooperativa.
Esos pueblos fueron Lares, 
Quebradillas, Las Marías, 
Morovis, Naranjito, Comerío, 
Barranquitas, Santa Isabel, 
Salinas, Arroyo, Maunabo, 
Florida, Yabucoa, Loíza, San 
Lorenzo, Juncos y Naguabo.
Ese fue el caso de San José 
Cooperativa, indicó Berríos.
“En nuestra sucursal de 
Cayey, estuvimos más de un 
mes como la única institución 
financiera abierta. La gente 
vio que estuvimos ahí para 
dar el servicio, aunque 
limitado por la falta de 
electricidad y 
telecomunicaciones. Ahí 
pudimos ganarnos esa 
confianza y ese arraigo de 
hasta los que no eran socios y 
venían pidiendo ayuda”, 
destacó Berríos.
Eso le ha permitido a la 
institución -que tiene dos 
sucursales más en Aibonito- 
crecer durante los primeros 
cuatro meses del presente 
año, según Berríos.
En ese periodo, abrieron 300 
cuentas de socios nuevos, 
aumentó en $5 millones su 
cartera de préstamos y 

reportó 
un alza de 

$12 millones 
en activos (es 

decir, conjunto de 
bienes y otros 

recursos que pueden 
aportar un rendimiento 

económico a la empresa, 
como préstamos otorgados e 
inversiones realizadas).
Hasta abril pasado, San José 
Cooperativa contaba con 
24,502 socios.
Mientras, William Méndez, 
presidente ejecutivo de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Arecibo (Coopaca), 
que cuenta con 13 sucursales, 
sostuvo que “no hemos 
pasado un mes sin reflejar un 
crecimiento en cantidad de 
socios, al punto que en 
febrero de este año pasamos 
la barrera de los 100,000 
socios”.
Asimismo, Erixson Gómez 
Cruz, presidente ejecutivo de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Manuel Zeno Gandía, 
que cuenta con cuatro 
sucursales y 23,592 socios, 
reportó que los depósitos de 
socios en diciembre de 2017 
registraron un aumento de 
$1.87 millones en 
comparación con la misma 
fecha del año anterior, “aún 
con el aumento en retiro de 
fondos debido al paso del 
huracán María”.
“En lo que va de año hemos 
tenido un aumento en 
depósitos de socios de $2.8 
millones. Durante este 
periodo también se han 
recibido transferencias de 
fondos federales de ayuda, 
pero las personas pudieron 
haber llevado ese dinero al 
banco y no a la cooperativa”, 
añadió Gómez Cruz.

Fuente: Primera Hora
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Si eres un Socio de nuevo ingreso a la Caja, te invitamos a nuestras reuniones de Bienvenida; donde 
conocerás más sobre los servicios que te ofrecemos y si te presentas el día de la reunión con la tarjeta 
de un Menor que hayas inscrito a la Caja durante el mes de la plática, sin importar la Sucursal pueden 
ser ganadores de un regalo sorpresa.    

C
oop e r at
iv
a

Fo

rmacion

Fecha Horario Sede Ubicación

10:30a.m. a 12:00 p.m. Tonalá
Juárez # 347 (Frente a la mona 
alfarera)  entre Zaragoza y 
Revolución Tel.  3070.0738 / 39

Domingo  14
de  octubre

Sólo tienes que confirmar tu asistencia por teléfono al lugar donde vayas a asistir.

Reuniones de Bienvenida 
(Socios de nuevo ingreso)

Jueves 22
de noviembre 4:00p.m. a 5:30 p.m.

Centro Educativo
y Cultural San Rafael

"Gigantes # 2303 entre Francisco 
Sarabia y Felipe Ángeles  (frente a 
la funeraria tel.  3643-91-95 "

10:30a.m. a 12:00 p.m. Tonalá
Juárez # 347 (Frente a la mona 
alfarera)  entre Zaragoza y 
Revolución Tel.  3070.0738 / 39

Domingo 25
de  noviembre

Formación Cooperativa te invita a participar en nuestro ciclo de conferencias, Asiste a cualquiera de ellas.  el lugar 
donde se llevarán a cabo será en el Auditorio San Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, Av. Río tinto #2547) 
con un horario de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Ciclo de conferencias 2018

27 de octubre ¿Conoces en realidad como 
se recolectan y comparten tus datos 
personales en internet? te invitamos a 
conocer esta información en la 
conferencia “Protege tus datos y decide 
quÉ compartir”.

20 de octubre “Emprendimiento 
como estrategia de  inclusión 
social y económica”.

¡No faltes, te esperamos!
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Estas participando en
la promoción de: ó

Despensa

2018

Si por algún motivo no pudiste depositar el ahorro 
del mes, y al realizar un depósito doble o incluso 

superior no se tomará en cuenta, para justificar la 
falta.

Si por algún m
del mes, y a

superior no s

Conserva tus fichas de ahorro, así podrás verificar 
si ya realizaste tu depósito del mes y llevar un 

mejor control.

La Cooperativa de forma anual cierra sus 
instalaciones en las siguientes fechas, para que 

puedas prever con tiempo tus movimientos.

Aquí te damos algunas recomendaciones, présta atención: 

Feriados Oficiales

Primer día del año                                                                     01 de Enero
Día de la Constitución Mexicana                                          05 de Febrero

 Natalicio Benito Juárez                                            Tercer lunes de Marzo
 Día del Trabajo                                                                             01 de Mayo
Día de la Independencia                                                   16 de Septiembre
Día de la Revolución Mexicana                        Tercer lunes de Noviembre
Transición del Poder Ejecutivo Federal    01 de Diciembre (Cada 6 años)
Navidad                                                                                 25 de Diciembre

Festivos y Conmemorativos

Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado de Gloria
Día Nacional del Dirigente Cooperativo
Día de los muertos
Día del empleado bancario

De acuerdo al calendario 
religioso, la fecha 
cambia cada año.

12 de Octubre
02 de Noviembre
12 de Diciembre

Si vas a salir de vacaciones o te vas a ausentar de la ciudad por alguna situación, recuerda que:

Recuerda: Como Socio tenemos la obligación de estar informados, verifica las bases y restricciones de cada promoción en cualquiera 
de las sucursales en el área de promociones, en el boletín Ecoos o en www. cajasanrafael.com.mx

· No podrás adelantar el ahorro ya que debe quedar depositado dentro de cada mes, el mínimo que te 
pide cada promoción (de acuerdo en la que estés participando). Puedes pedir a alguien de confianza 
que acuda a realizar tus ahorros mientras te encuentras de viaje, para que tengas tu ficha de depósito 
en el mes correspondiente.  

· En caso del préstamo revisa e identifica en tu plan de pagos la fecha de vencimiento y el monto total 
que debes depositar.  Los abonos al préstamo pueden adelantarse pero nunca deben estar después 
de la fecha de vencimiento ya que esto afecta tu historial crediticio y perderás tu promoción.

· Cuando realices tu ahorro o pago al préstamo, revisa tus fichas al momento y si encuentras algún 
error solicita la corrección de tu movimiento.

1er. lunes de febrero en 
conmemoración de la Costitución
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Día de
Muertos

Mini 2018
1. Podrán participar todas las niñas y niños de 1-17 años  que 
sean ahorradores de la Caja.

2. Se realizarán dos categorías “Chiquitines” de 1 a 5 y 
“Peques” de 6 a 17 años. 

3. El atuendo y maquillaje podrá estar elaborado con 
cualquier técnica y/o materiales.

4. Las inscripciones estarán limitadas a 50 concursantes 25 
por cada categoría y serán del 08 al 20 de octubre de 2018, en 
cualquiera de nuestras sucursales.

5. Al momento de la inscripción, deberán presentar la tarjeta 
de Menor Ahorrador junto con la ficha de ahorro del mes de 
octubre y la podrá realizar exclusivamente el tutor del menor 
presentando la credencial para votar.

6. El día del concurso tendrán que presentarse ya vestidos y 
maquillados.

7. El desfile se realizará en el Parque San Jacinto (Entre Javier 
Mina y Gigantes) el día 03 de noviembre a las 11:30 a.m.

8. El día 03 de noviembre deberán 
presentarse a más tardar a las 10:00 
a.m. los menores que deseen 
participar en la grabación que realiza 
la Caja para su programa. A las 11:00 
a.m. se les asignará su lugar y 
categoría del desfile. 

9. Ese día se informará quienes 
fueron los ganadores.

10. La premiación se realizará al 
término del evento.  

11. Los criterios a evaluar serán los 
siguientes: 
a) originalidad, 
b) creatividad,
c)materiales utilizados, d) limpieza 
del maquillaje,
e) diseño y  f) atuendo. 

12. Para recoger el premio será obligación de los ganadores y 
tutores identificarse con su credencial de Menor Ahorrador y 
credencial para votar junto con la ficha de depósito del mes 
de noviembre 2018.  

13. El jurado será integrado por personal administrativo de la 
Cooperativa.

14. La decisión del jurado es inapelable.

15. Todos los participantes recibirán un reconocimiento de 
participación y los ganadores:

Categoría “Chiquitines” de 1 a 5 años

1er. lugar Tablet y cobertor y pase cuádruple para el club 
deportivo. 
2do. lugar Cobertor, kit de Rafii, y pase cuádruple para el club 
deportivo.  
3er. lugar  Cobertor, cilindro Rafii y pase cuádruple.

Categoría “Peques” de 6 a 17 años

1er. lugar Pantalla, paquete de útiles y pase cuádruple para el 
club deportivo.
2do. lugar Bocina 12”, paquete de útiles y pase cuádruple 
para el club deportivo.
3er. lugar Lentes de realidad virtual para celular, paquete de 
útiles, pase cuádruple para el club deportivo.

Restricciones: No podrán participar hijos de Consejeros, 
empleados ni familiares de éstos, hasta el primer grado de 
consanguinidad. Y para dar oportunidad a otros 
concursantes no podrán participar ganadores de concursos 
anteriores (catrinas, catrines 2016, 2017 y mi personaje 
favorito 2017, 2018). 
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 
resuelta por el Jurado calificador.

Aunque no participes en el concurso te invitamos a 
acompañarnos.

BASES:
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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% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, 

expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.0% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)  para �nes informativos y de comparación al 1 de octubre de 2018. 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. 

Simulador de p
agos

Plazo de hasta

meses
300300

www.cajasanrafael.com.mx

compra·remodela·construye

Tel. 3883 1500

$1,800,000
Solicita hasta

Tasa de interés fija anual del 10.20% al 11.40%
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C o n s u l t a  t é r m i n o s ,  c o n d i c i o n e s  y  r e q u i s i t o s  d e  c o n t r a t a c i ó n  e n  c u a l q u i e r a  d e  n u e s t r a s  s u c u r s a l e s  c o n  u n  e j e c u t i v o  c o m e r c i a l  o  v i s i t a  n u e s t r a  
p á g i n a  d e  I n t e r n e t  w w w. c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x . N u e s t r a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  s o n  f i j a s ,  e x p r e s a d a s  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s ,  M o n e d a  N a c i o n a l .  
T a s a  d e  i n t e r é s  m o r a t o r i a  f i j a  a n u a l  3 6 . 0 0 %  ( S i n  I VA )  s o b r e  c a p i t a l  v e n c i d o  n o  p a g a d o  e n  t i e m p o ,  e x p r e s a d a  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s .  
C o s t o  A n u a l  T o t a l  19 . 6 %  ( C A T )  P R O M E D I O  ( S i n  I VA )  p a r a  f i n e s  i n f o r m a t i v o s  y  d e  c o m p a r a c i ó n  a l  1  o c t u b r e  d e  2 018 .  C r é d i t o  a l  A u t o  o p e r a d o  
p o r  C A J A  P O P U L A R  S A N  R A FA E L  S O C I E D A D  C O O P E R A T I VA  D E  A H O R R O  Y  P R É S T A M O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  D E  C A P I T A L  
VA R I A B L E . " N O T A :  p a r a  e l  c a s o  d e  s e m i - n u e v o s  s o l o  s e  f i n a n c i a  h a s t a  e l  8 5 %  d e l  v a l o r  d e l  a u t o  d e  a c u e r d o  a l  v a l o r  c o m e r c i a l ,  i n g r e s o s  
s u p e r i o r e s  a  $ 6 , 0 0 0 . 0 0  n e t o s  m e n s u a l e s  ( P u e d e n  s e r  i n g r e s o s  f a m i l i a r e s ) .

Simulador d
e p

agos

tasa de interés
fija anual

¡Estrena ya!

72 60
plazo de hasta

En auto nuevo En auto semi nuevo
60
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L.CFYD. DANIEL
RUÍZ MAGAÑA.

Licenciado en Cultura Física y 
Deportes .

Universidad de Guadalajara.
(Generación  2013-2017)

Especialista en: Terapia Física y 
Rehabilitación 

-Aplicación de vendaje neuromuscular.
-Masoterapia.

H o r a r i o s  d e  S e r v i c i o s  M é d i c o s

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.

Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Med. General $110.00 $190.00

Telefóno: 36-49-27-18 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 *

Dra. Rosalba Pinto
Dr. Gabriel Barragán *
Dr. Ernesto Vázquez
Dra. Margarita Sánchez 
Dr. Hugo Hernández

Dr. Francisco Estrada *

Dra. Xóchitl Robles *
Dra. Julia Flores
Dr. Rafael Iñiguez    *
Lic. Marisol Márquez
Lic. Daniela Lomelí 

 *
 *

Lic. Oscar Romero   *

*
* Lic. Emanuel González 

Lic. Gloria Ruvalcaba 

Lic. Bryan Aguilar

Lic. Daniel Ruiz

Dra. Norma Vidrio

Dra. Aurora García  *

* Dr. Javier Pineda   
Dra. Farha Martínez *
Dr. Salvador Sánchez *
Dr. Salvador Sahagún 
Dr. Juan Baltazar  *

*

SÁBADO

11:30-13:30 *

12:00-13:00

11:00-13:00

8:15-13:00

09:00-13:00

8:00-13:00*

LUNES
17:30-19:00
17:00-19:00

12:30-14:00

11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00
15:30-17:00
16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

16:00-18:00 16:00-17:00

17:00-19:00

15:00-20:00

10:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00
11:00-13:00

VIERNES
17:30-19:00
17:00-19:00

12:30-14:00

11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00
11:00-13:00

17:00

ESPECIALIDADES
Médico General
Médico General
Médico General

Enfermedades digestivas S e  r e p a r t e n  4  f i c h a s

Enfermedades de los niños

Ginecólogo

Coloproctóloga 
Otorrinolaringóloga

Oncólogo y Cirugía General

Nutrióloga

Nutrióloga
Psicólogo

Psicólogo

Psicóloga

Rehabilitación y Terapía Física

Rehabilitación y Terapía Física

Dermatóloga

Odontóloga

Traumatólogo y Ortopedista
Radióloga

Urólogo
Cardiólogo

Cardiólogo e Internista

MARTES
17:30-19:00
17:00-19:00

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00

15:30-17:30

15:00-16:00

12:30-15:00

MIÉRCOLES

17:00-19:00

12:30-14:00
17:30-19:30
11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00

16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

8:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

11:30-14:00
16:00-18:00

10:00-12:00

16:00-17:30

JUEVES 
12:00-14:00
17:00-19:00

17:30-19:30

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

10:00-12:00
16:00-19:00

15:30-17:30

12:30-15:00 11:00-13:00

11
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Agradecemos a todos los alumnos de Cursos de Verano 
2018 por su confianza y entusiasmo al asistir a los 
diferentes talleres que se ofrecieron para Socios y público 
en general. 

12
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T o m a  u n  r e s p i r o  y  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 octubre de 2018. 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
24 %
Tasa de interés

 fija anual

hasta 48 meses para pagar



14 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.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 pagina 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 saldos insolutos, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 
(Sin IVA) 18.2% para �nes informativos y de comparación al 1 de octubre de 2018. Crédito de consumo 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.

 
Tasa de interés fija anual 16.80%

NOTA: Se requiere antigüedad laboral mínima de 1 
año comprobable y contar con un buen historial 
crediticio.

Crédito hasta por 

$ 100,000
sin  aval.  

pl
az

o  
 de

   H
as

ta
 

meses
60Si laboras en las siguientes Universidades:

(U de G, UNE, Enrique Díaz de León, América Latina, 
UVM, UNIVA, ITESO, UP, Tec de Monterrey, UAG, UTEG, 
Azteca, Marista, Univer).

 Simulador de apgos
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“La Casa de los Sentidos”

Celebra el tradicional 
Festejo por el Día de 

Muertos. 
El sábado 27 de octubre de 

2018 
Te esperamos a partir de las 

10:00 a.m.

Habrá venta de antojitos 
mexicanos y exposición 

alusiva al día de muertos.
También contaremos con la 

Obra de Teatro 
“La Duquesa”

¡Entrada Libre!

“La Casa
de los

Sentidos”

Donde podrás experimentar 
y poner a prueba tus 
emociones al máximo.

Domicilio: Gigantes No. 2303

Entrada $15.00



 el cual se llevó a cabo el  pasado
15 de septiembre de 2018

Agradecemos a todos los 
alumnos que participaron en

Orgullo
Mexicanofestival anual

festival anual Pregunta por:
La Renta de Cabina para Masajes Faciales y Corporales

Primera reunión
Autoestima de Padres a Hijos

Viernes 19 de Octubre 
Impartido por la Lic. Psic. 

Gloria Ruvalcaba

Gigantes No. 2303
Hora: 16:00 a 17:30 hrs. 

¡Inscríbete. Aparta tu lugar!
Cupo limitado.

Para más información 
comunícate al teléfono: 

3643-9195

Escuela para Padres
San Rafael

16 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.Clubsanrafael.COM.MX
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20192019

Requisitos: 
•Ahorra como mínimo $70.00 una vez al mes, sin ninguna falla 
durante los meses de agosto 2018 a julio 2019.
(Te sugerimos conservar las fichas de depósito para cualquier 
aclaración).
•Acumula en tus ahorros un mínimo de $1,000.00 al 31 de diciembre 
de 2018.
•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 2018.
•Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de 
enero a junio 2019 y solicitar tu comprobante (Para mayores 
informes acude a tu sucursal).

TUTOR
*Persona que se encarga de administrar los bienes de un menor. En 
Caja San Rafael el tutor es la persona (Padre, madre o tutor legal) 
que apertura la cuenta del menor.

·Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre 
y cuando realices tu traspaso** a socio adulto, máximo a dos meses 
siguientes de tu aniversario.
·Para realizar tu traspaso te invitamos a acudir a tu Sucursal más 
cercana para consultar los requisitos o visita 
www.cajasanrafael.com.mx.
·Si necesitas realizar  retiro, podrás disponer únicamente del 25% del 
total del ahorro del menor en el mes de agosto 2018 ó agosto 2019, 
sin afectar la promoción.
(Recuerda, no puedes contemplar el depósito de agosto para retiro). 
Una vez entregado el paquete no podrás cancelar la cuenta del 
menor y del tutor hasta Enero 2020.

NOTA: La entrega del paquete de útiles escolares es en julio 2019, 
siendo un sólo tipo de  paquete para cualquier grado de estudios. 
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

Restricciones:

Si tienes 4 años y cumples 5 a más tardar el 31 de Diciembre 2018 puedes 
participar en esta promoción (17 años es la edad máxima para participar).

 ¡Participa y Gana un paquete de útiles escolares 2018-2019!
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Este mes, visita tu Donde te
divertirás
en Familia.

Estimado Socio te informamos que los días 12 de 
octubre y 2 de noviembre de 2018 nuestras 
instalaciones permaneran cerradas, 
agradecemos tu comprensión.
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Estimado Socio: 
Te informamos que Caja San Rafael tiene convenio de descuento con diferentes 
empresas pero para hacerlo válido es necesario que al momento de solicitar dicho 
descuento presentes tu credencial que te acredita como Socio de la Cooperativa, 
de lo contrario no te podrán hacer válido el descuento correspondiente.

                       
Aplican restricciones, ¡Por tu comprensión muchas gracias! 

Descuento: Ofrece a los Socios de Caja San Rafael el 25% de 
descuento en la inscripción (Sólo primer ingreso). Aplica 
Restricciones. 
Teléfono: 1598-8400 EXT. 630. 

Descuento: Ofrece a los Socios de Caja San Rafael el 20% de 
descuento en la inscripción al Bachillerato, Licenciatura 
Tradicional, Licenciatura Ejecutiva y Maestrías. Aplica sólo 
para alumnos de nuevo ingreso. Aplica Restricciones. 
Teléfono: 01800 0000 886 o al 3777-3400.

Descuento variable del 
10% a Socios
Aplica Restricciones.
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Para todos aquellos Socios que hayan 
contratado un Crédito Hipotecario ó a la 
Vivienda, con antigüedad mayor a 3 
meses a partir de su fecha de 
otorgamiento, te recordamos que 
debes pasar a oficina Matriz a 
recuperar tus escrituras originales en el 
área de Control y Resguardo de 
Garantías, o bien podrás solicitarla 
desde tu sucursal de preferencia a 
través del Encargado de Sucursal. 
De igual manera les recordamos a 
todos aquellos Socios que hayan 
liquidado sus Créditos con Garantía 
Hipotecaria, que deberán realizar su 
trámite de “Cancelación de Gravamen”, 
para quienes ya realizaron este trámite 
favor de acudir a recuperar su Escritura 
y comprobante de cancelación.
¡Por su atención… Gracias!

¡Amiguito,celebra conmigo!
Rafii, la mascota oficial de San Rafael, te comparte:

Te invito a mi fiesta de cumpleaños, el próximo sábado 24 de noviembre a 
las 11:00 a.m.
En el Auditorio San Rafael (Planta alta de sucursal Tlaquepaque Av. Rio 
Tinto No. 2547)

¡No faltes, nos divertiremos mucho!



payasitas animadoras candy, 2 
payasitas organizamos tu evento, 
maquillaje de fantasia, organizacion 
de juegos para niños y adultos incluye 
premios, organizacion de piñatas y 
repartimos pastel, musica ambiental 
cel 0443312838417 envia whatssap
renta de brincolines bob sponja, 
patricio mide 3x4  ring como la wwe 
mide 5x5 0443312838417trabajos 
de albañilería azulejo lechereada 
fontanería herrería trabajos 
garantizados 50 m2 tel 
3314586209 
páginaweb para tu negocio precios 
accesibles desde $2,500 llamados 
para cualquier duda whtas 33 3184 
6008.
ricas taquizas te ofrece gran variedad 
en guisos sazón 100% casero incluye 
quesadillas ensaladas agua fresca  
38.00 p/p tel 3314717419 31687372
grupo versátil paquetes chico 7 
músicos mediano 9 músicos grande 
9 músicos + pista cristal descuentos 
en todos los paquetes $ 2,500.00 x 
hr 10 % tel 3339006259 o 36817460
oferta de calentadores solares para 
4 personas totalmente de acero 
inoxidable tanto el tanque interno 
como el externo capacidad de 130 
litros de agua caliente con lo que 
ahorras se paga solo $ 5,490.00 ya 
instalado tel 3310415844
trimariachi trió norteño o trió época 
de oro $ 1.200.00 x tanda de 50 
minutos precio dentro de la periferia 
tel 3311067407 o 3314655082 3%
terraza maría isabel tonalá renta x 5 
horas $ 1,200.00 con mobiliario para 
60 personas opción a más personas 
o más horas cierres 9 pm andrés 
renteria  # 19 col osorio comunal tel 
3314655082 3311067407 36087937 
3%
luz y sonido garlop 5 hrs equipo y 
dj profesional luces audio rítmicas 
globos espuma neón humo contamos 
con otros paquetes pantalla gigante y 
sonorizaciones no socio $ 1,900.00 
socio $ 1,600.00 tel 3311440560
taquizas el gran sazon gratis botana 
agua plato de barro quesadillas fuente 
chamoy nopales mexicana salsa tipo 
guacamole niños 2x1 garantizadas 
$40 cel 3333974533
taquiza el deleyte guisos caseros 
gratis agua postre quesadillas botana 

plato desechable guarniciones 
completas 8 salsas niños 2x1 sopa 
arroz gratis $42 cel 3334611483
expertos en visas de turista, de 
trabajo pasaporte o naturalización 
tel: 15050987 desc 5% socios
fotografía y video $5,777 4 hrs.
continúas de cobertura fotográfica 
todas las fotografías de la ceremonia 
y fiesta en dvd 50 impresiones 
4×6”pulgadas 1 porta retrato ch 
1 ampliación de 16x20”pulgadas 
montada laminada y con marco 10% 
a soc cel 33 3184 6008          
servicio celular gratis solo ve por 5 
personas que les interese lo mismo 
cel 3339012295
vendo brincolin 3x4 mts  $5,300 y 
rockola en buenas condiciones $7,000 
desc 5% socios cel 3310898802
luz y sonido epicenter le ofrece 
para sus fiestas humo, globos, 
luces, animación y gran diversión 
socios $1,300 no socios $ 1,500 tel 
36018740
toner y tinta para impresora todas 
las marcas, cotiza sin compromiso 
entrega sin costo a domicilio des 10% 
socios  cel 3311514921
taquizas rosy ofrece más de 15 
guisados caseros para sus eventos 
con tortilla recién hecha guarniciones 
agua fresca botana y postre todo el 
día y con excelente servicio niños 2x1  
$46 p/p 3311922062 3% descuento 
socios 
meseros km ofrece servicio con 
calidad honestidad y excelente 
atención pregunte por nuestros 
paquetes desde 1 mesero y por horas 
$350 5hrs 3% descuento socios 
3314281614
estancia infantil larisa ofrece servicio 
de guardería de 1 año en delante de 
7:00am a 8:00pm domicilio paseo 
de las serenata 5090#4 balcones 
de santa maria $550 mensual 1% 
descuento a socios 31354349 
transporte de carga en general 
torton tráiler 7% descuento a socios 
3331151158
fabricacion y montaje de estructura 
metalica proyeccion, asesoria y 
supervision de calidad, presupuesto 
sin compromiso ing maximiliano mora  
telefono 3312621600 descuento 
del 1%servicio de meseros con 
descuento a socios desde 4 a los que 
ocupes, con excelente presentacion 
y atencion a tus fiestas familiares 
descuento de $300 pesos telefono 

3334092389
nuevo vallarta todo incluidodel 12 al 
15 de octubre tres dias dos noches 
hotel a la orilla de la playa $2950 
base doble niños de 4 a 9 años gratis 
descuento a socios 2% telefono 
38539353
playas de san juan de alima en el 
puente de noviembre del 16 al 19 
de nociembre $1450 transporte, 
hospedaje dos noches y un 
desayuno mexico xochimilco del 
30 de noviembre al 2 de diciembre 
$1550 desuento a socios 2% telefono 
3314525352
facebook para que tu negocio 
venda más por medio de campañas 
publicitarias paq básico $1900 
logotipo imagen corporativa pagina 
de face alta en google maps y 1ra 
campaña gratis para que incrementes 
tus ventas  $10% a soc tel  33 3184 
6008
carnitas para sus eventos, paquete 
completo, buche, riñón, corazón,  
tortillas, salsa mexicana, salsas 
picantes, frijoles, botana de cueritos, 
desechables etc  por 50 personas 
$3,250 sin límite de platillo descuento 
5% a socios, mayores informes al  tel  
3311547971. 
centro de copiado b/n 25 centavos a 
color desde 50 centavos descuento 
especial a maestros cipriano campos 
ala torre 13 col jardines del nilo des 
soc 5% tel 3313015682
sabrosos pasteles caseros, con 
el pan tradicional de la abuelita 3 
leches, chocolate, vainilla, moka, 
galletas decoradas, cupcakes, mesa 
de postres tel 3334048384
ricas taquizas para sus eventos 
especiales ofrecemos variedad de 
guisados, guarniciones ensaladas y 
desechable para la comida; 40 p/p 
cotice sin compromiso, 3% descuento 
a socios, tel 31 68 73 72.
cursos de regularización de 
matemáticas, física, química, ingles 
a nivel secundaria, preparatoria y 
universidad costo 200, 20% socio, tel 
3322074747.
grupo versátil, show profesional 
diferentes paquetes, acorde 
a tu eventos, presupuesto sin 
compromiso, audiciones con cita 5% 
socio tel 3310716266 brin colines 
ángel renta brin colines acuáticos, 
rock olas, mesas, tablones, sillas, 
toldos pregunte por los paquetes 
teléfono 3312356443 y 36072984

nutrición, diabéticos hipertensos, 
obesidad, alto rendimiento, riñones, 
homeopatía, hipnosis $ 300.00 
descuento a socios el 20%, teléfono 
3314259527
rehabilitación física, rodillas, hombro, 
operaciones, masajes deportivos $ 
200.00, descuento a socios el 20%, 
teléfono 3314259527
200 postres por $1950.00 fuente 
de chocolate, decoración de galleta 
y bombón para todo tipo de evento 
carrito de dulce 5% de descuento a 
socios  informes al tel:3321571683
luz y sonido pista club pista de baile 
y servicio de dj nos adaptamos a tu 
presupuesto 20% de descuento a 
socios informes al tel:16734754
reparación y reconstrucción  de sillas 
de ruedas, tenemos refacciones 
domicilio prolongación reforma 205 
zapotlanejo 10% de descuento a 
socios  informes al tel:3312955252
restauración de fotografias viejas 
rotas y dañadas, la pasamos de b/n a  
color, quitamos y ponemos personas 
y cambiamos fondos cel 33 3184 
6008
renta de brincolines 3x4 $280.00, 5x4 
$350.00, 6x3 $400.00, escaladora, 
rokola, $350.00 con 10% de 
descuento a socios informes  al 
tel:3312173589
renta de camioneta de 15 pasajeros, 
local y foráneo más informes al 
tel:3312200716
depilación con cera española, brazo 
completo y axila $120.00, pierna 
vikini y axila $280.00 informes  con la 
señora sandy al tel:3318607251
brincolines, mobiliario, toldos, rokola, 
futbolito acuático, bocinas; tenemos 
paquetes y 5% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771
reparación urgente de refrigeradores, 
lavadoras, y secadoras a domicilio 
un año de garantía y un 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:38700672
luz y sonido twister te ofrece: luces 
inteligentes, humo, burbujas, confeti 
y música para todos los gustos 
diversión por 5 horas $1500.00 
y socios $1300.00 informes al 
tel:36440523
renta  rokolas $350.00, pakete 
diviertas incluye rokola karaoke, 5 
mesas, 20 sillas, 3 cartones, hielo y 
botana paquete $1150.00 a socios 
y no socios $1300.00  informes al 
tel:36440523



organización shangay te ofrece el 
mejor show de payasitos totalmente 
diferente, maquillaje de fantasía, 
juegos, regalos, servicio de taquizas 
5% de desc a socios informes al 
tel:36025578
te ayudamos a lograr tu mejor 
pensión del imss hasta $53,000.00 
al mes llámame y te explico consulta 
$500.00  30% de descuento a socios 
informes al tel:3316035617
luz y sonido mexican proyect lo mejor 
y nuevo en música profesional dj 
columnas y cabina iluminadas luces 
inteligentes pantalla y más diferentes 
paquetes informes al tel:19193375
lomo mechado, pechugas rellenas 
bañados en salsa de almendras con 
espagueti, puré y pan $ 28.90 por 
persona 3% de descuento a socios 
informes al tel:3314996131
foto y video santiago ofrece paquetes 
económicos para toda ocasión 
bodas, bautizos, xv años seriedad y 
experiencia, tengo servicio de dron 
$4500.00 y 5% de descuento a socios 
maca 044 o 045 tel:3319078100
zanqueros nexus para animar 
tu evento social, activaciones 
publicitarias, expos, antros y bares, 
cotizaciones al 33 1749 1114 
invitaciones, lonas, notas de venta, 
reportes, tarjetas, impresiones con 
foto y programa para facturar 3.3  
saosa impresores@yahoo.com calle 
62# 399 tel:36592679
servicios fiscales y contables, 
cotizaciones sin costo para que 
resuelva sus problemas contables y 
fiscales fácil y rápido, comuníquese 
al tel:36052252
micro pigmentación de cejas, ojos, 
labios; técnica avanzada calle aurelia 
guevara #2754 entre secundina gallo 
y av del parque $900.00  facebook: 
microblading tel:3312609458

Ford fusion 2015 rojo 1 dueño serv de 
agencia $220,000 cel 33 1151 0570
vw eos turbo 2.0 modelo 2007 
legalizado placas de jalisco jalando 
al 100% $125,000 10% desc cel 
3315376349 
vw jetta clásico 2013 90 000 km buen 
estado a/a y rines jalando al 100% 
$110,000 5% desc cel 3315376349
se soba para empacho, susto, vejiga 
caída, problema de matriz, torceduras 
y mollera caída.
vendo ropa usada americana, 
perfumes, cremas de olor, un moisés 
de bebe, una bañera y ropa de niña 

de 1 a 6 meses tel: 36045649.
tiras reactivas one touch select caja 
con 50 tiras $280 cel: 3313821942 
auto semi nuevo chevy dos puertas 
mod 98 buenas condiciones $22,500 
cel 3313821942
chevy 2011 transmisión estándar, 
color gris plata,  dirección hidráulica, 
seguro de auto cobertura amplia 
hasta 5 abril 2019 en buen estado $ 
70,000  cel 3334813399. 
venta o renta de placas de taxi, sitio 
3 corona, con 5% de descuento a 
socios  informes al tel:33458830
auto fiesta se estándar qc, ac, color 
blanco modelo 2016 asientos de tela, 
llantas nuevas78,000 km $170,000.00 
informes al tel:3335900687
nissan march activ color plata 40,000 
km aire acondicionado todo pagado 
buen estado $95,000.00 para 
socios 2% de descuento informes al 
tel:3311381524
se vende carcancha   clásica convertible 
informes al tel:3335048344
nissan murano sl 2011, color plata, 
asientos de piel, 6 cilindros, 106,000 
kilómetros, 4 llantas nuevas, 
$199,000.00 y un descuento del 3% 
a socios, informes al  tel:331-519-22-
40

vendo casa en colonia rey xolotl calle 
reyes etla 145 véala sin compromiso 
3 pisos 6.5 x 17 mts $ 900,000.00 a 
tratar tel 3318842935
ingles 100% practico desde el primer 
dia se abren grupos nuevos a partir 
de tres personas 300.00 x mes tel 
3312214824
se vende casa balcones de oblatos 
hacienda guaracha 1895   $750,000 
cel 3314856076
se vende casa col joaquín aarón se 
vende o cambia en tonalá centro 
$980,000 cel 3314856076
casa grande en venta bien ubicada 
en prados del nilo desc 2% socios 
$1,500,000 cel 3334546919
vendo casa de campo carretera 
a chapala, fracc privado agua 
escondida 600 metros cuadrados , 2 
recamaras, sala comedor y cocina, 
2 medios baños, 1 completo , 2 
terrazas, aljiber , arboles frutales o 
cambio por casa o depto de menor 
valor $850,000 tel 3313149437
depto bien equipado frente a ceti loma 
dorada, 2 recamaras amplias con 
closet, cocina int con estufa electrica, 
vitropiso, protecciones, tinaco 
independiente, tanque estacional 

con gas , cochera, llaves , lavadora, 
areas verdes muy grande $465,000 
descuento 1% a socios  telefono 
3316198794
rento departamento una recamara, 
para persona sola o pareja sin niños y 
sin perros, a una cuadra del mercado 
del mar tel 3334048384
se vende casa en esquina  colonia 
pablo valdez 4 recamaras, 2 baños y 
medio, sala comedor, star tv, cochera 
para dos autos, tanque estacionario, 
patio y jardín tel 3311176333 
$2,200,000
se renta departamento en vistas 
del pedregal calle escritores #54 
$1,500.00 informes al tel:3334922144
remato casa nueva, todos los 
servicios coto residencial jardines 
del edén  en tlajomuco, acepto 
créditos $700,000.00 informes al 
tel:3315024291
vendo casa $1´450,000.00 y dos 
departamentos $450,000.00 en 
gante #23 entre r michel y la calzada 
informes al tel:3336670333
se vende departamento de 2 
recamaras todos los servicios, todo 
al corriente calle cuhitlahuac #485-2 
a dos cuadras del imss informes al 
tel:3312270316
si quieres vender o comprar casa o 
departamento; hábleme, asesoría 
inmobiliaria ̈ yolanda padilla¨ informes 
al tel:3315034313
se vende casa de 5x31 mts de 5 
recamaras sala de tv 3 baños, patio, 
terraza, sala comedor y cochera 
$1600,000.00  1% de descuento 
a socios a tratar informes al 
tel:3313825478
vendo casa en fraccionamiento pinar 
de las palomas en tonalá  $780,000.00 
informes al tel:3334931744
vendo casa amplia una planta 
ubicada en calle 34 y gómez 
farías $ 2´800,000.00 informes al 
tel:3334961744
rento casa  de campo o en la playa 
para fin de semana ¨económica¨ 
informes al tel:3335048644
se renta casa para vacacionar a 5 
minutos  de las playas de manzanillo 
colima, informes al tel:3315450338
vendo maquinas para carpintero 
sierra cinta sierra circular cepillo 
trompo canteador escoplo taladro de 
pie tel 3335086614

bicicleta fija marca ciclo svelt 
con regulador de  esfuerzo $ 799 
descuento a socios 10%congelador 

horizontal marca torey capacidad 
300 litros descuento a socios 20% tel 
38 52 16 93
atención psicológica, dificultad 
para relacionarse con los demás, 
problemas de pareja, adicciones, 
enojo, ansiedad, depresión, miedo, 
tus hijos tienen problemas en la 
escuela llama para hacer una cita, 
$350 descuento a socios 10% cel 33 
12 79 12 35 
abogado: divorcios de mutuo $ 3,500 
contencioso $ 5,500 intestados $ 
15,000 testamentarios $ 10,000 
poderes, escrituras, etc, no se 
deje engañar 28 años de servicio 
descuento a socios 2% cel 33 14 09 
72 96 
para tus eventos todo en  flores 
naturales, globos, centros de mesa, 
adornos de salón y templo, automóvil, 
solicita presupuesto cel 33 13 15 90 
07
conserva tu salud, masajes 
reiki herbolaria, aurienloterapia, 
magnetismo, flores de bach, 
acupuntura, aromaterapia cel 33 13 
15 90 07
fotografía y video, cubrimos cualquier 
evento, guarda para siempre esos 
bellos momentos que son inolvidables, 
experiencia y profesionalismo $ 4,900 
cel 33 39 68 27 12
mariachi 8 elementos y 5 elementos 
calidad amplio repertorio $2200 cel 
3312939684 
vendo o cambio 2 marranos capados 
de aprox 85 kg c/u cambio por 
borregas $32 el kilo cel 3324808561
ropa usada pero en muy buen estado 
niños y adultos $5 y $10 la pieza 
aproveche cel 3311333857
vendo colchón king size muy barato 
buen estado aproveche $2 500 5% 
desc tel 36391522
se renta terraza muy equipada 
diseño minimalista capacidad 100 
personas mobiliario silla acojinada 
2 baños tarja barra de alimentos 
hielera trampolín horario flexible $2 
200 cel 3333974533 brincolin 4x4 
semi nuevo, $7,500, 10% descuento 
3316995404.
bascula marca torino 180kg $3500 
10% descuento 3316995404.
vendo cripta 7 gavetas panteón 
guadalajara $35000 5% descuento 
3313591164.
pecera mide 1mt x 40 con base $1500 
3313591164.
vendo vestido de novia con todo 
incluido como nuevo línea  a talla 9 
dos piezas $3000 3339593184
maquina para enderezar madera 



(canteador) con motor 1 ½  hp de 
fuerza  y rodillo de 6” utiliza 3 navajas 
$4000 10% descuento 3310623625.
discos para formar barras o 
mancuernas  diferentes medidas a 
$10 por kilo 3318888351.
máquina para cortar pulir hacer 
molduras y varios usos (trompo) con 
motor 1 ½ hp incluye platos ranurados 
y dados $4000 10% descuento 
3310623625
gnm-x mejora tu salud tecnología  
avanzada que activa la defensa celular 
antioxidante mas poderosa des 5% 
socios $ 1,250 cel 3339012295
venta de cochera, muebles 
varios precios des socios 2% cel 
3334546919
cancel sin marco $550, comedor 
nuevo empacado $2,800, cama 
individual con colchon $1,250, 
boiler con detalle $290, moto policia 
electrica niño $1,150, troca moderna 
de niño $250, alberca gde $450, 
lote 50 playeras tipo polo $50 c/u 
descuento del 5% para socios tel  
3316198794abrigo blanco seminuevo 
talla “s” marca jowou muy bonito, 
traido de eua$400 descuento del 1% 
para socios telefono 3317698737
maquina de tortillería bc $60000 des 
soc 5% tel 3334536266 o 36950199
vestido de xv años verde jade 2 piezas 
talla 7-9 $2000 equipo completo  tel 
20154101
abrigo corto de fiesta negro talla 
mediana, americano, nuevo, 5% 
desc a socios $2,500 cel 333481399.
vendo cuello masaje eléctrico y pilas 
americano, reproductor grande de cd 
con sudwoofer integrado eléctrico y 
de pilas tel 35854520.
venta de comedor p/6 personas de 
madera, roperito vintage, decoración 
de fiestas temáticas: xv años, bodas, 
etc informes al tel:36437880 
traspaso permiso 3x2 es navideño 
me urge $25,000.00  informes con la 
señora ramírez al tel:3318325985
venta de vitrina en forma de casita, 
semi-nueva en buenas condiciones 
$5,000.00 con 5% de descuento a 
socios informes al tel:3313671712
ofrezco una maquina pegadora para 
calzado y una singer pespuntadora 
calle tototlan #39 en la colonia jalisco 
informes al tel:3311389895
vendo rebanadora torrey para carnes 
excelentes condiciones $13,000.00 
con 10% de descuento a socios 
informes al tel:3312180289
fletes, desde una sala comedor 
etc con 5% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771

aparatos auditivos, adaptación, 
reparación, mantenimiento, pilas, 
accesorios precios bajos al publico en 
general   informes al tel:3314311043
vendo ropón color beige semi nuevo 
desmontable de niña talla 6-12 meses 
con todo incluido $1,200.00 informes 
al tel:3338457547
vendo sala en buen estado color café 
en forma de l $2,500.00 informes al 
tel:3312606017
vendo violín negro semi-nuevo 
$900.00 informes al tel:3338457547
vendo llenadora de garrafones 
de agua, poco uso, completa, 
excelente oportunidad de ser tu 
propio jefe $60,000.00 informes al 
tel:3310659121
traspaso tienda de abarrotes, 
excelente ubicación: medrano 
y parque san rafael $85,000.00 
informes al tel:3310659121
se venden: una pecera grande 
con peces, mesa y sillas, vitrina, 
mostrador, tina nueva de hidromasaje, 
microondas, comales para tacos, 
tv grande y chica informes al 
tel:3335048644
imprenta: servicios varios, pregunte, 
invitaciones, impresiones digitales, 
lonas, volantes, reportes, lonas, ejido 
#86 esquina gómez farías sistemas 
para facturas tel:36440277

casa de campo en ixtlahuacan de los 
membrillos con excelente vista en 
esquina 11 x 40 parte trasera 18 mts o 
cambio a tratar casa tel 3312944086  
vendo terrenos baratos son 2 
bardeados 6x18 c/u en el carril $ 
280,000.00 tel 3311979846
se venden 2 terrenos juntos con 
titulo de propiedad permiso para 
construcción en el salto a dos cuadras 
de los arcos todo pagado soy de trato 
3% tel 36816886
terreno en el 15 con escrituras y todos 
los servicios de 6 x 23 urge a tratar $ 
120,000.00 5% tel 3314866019
en colonia los puestos 5.80 x 19.50 mts  
en tlaquepaque, jal  con escrituras, 
predial y agua $ 120,000 dé $ 60,000 
resto facilidades, descuento a socios 
2% tel 20 01 15 68
6x15 bardeado colonia san gaspar 
$220000 20167577 3334629044
venta y promoción de campestres 
residenciales y urbanos en todo 
jalisco $200,000 1% descuento 
3313977920
terreno 10x20 mts todos los servicios 
con escrituras tiene baño completo 

cocina y terraza árboles frutales 
anexo a balneario agua termal vista a 
la montaña $350,000 cel 3317113789
se vende terreno $150,000 
tlaquepaque jalisco superficie 132 m2 
colonia la estancia a unas cuadras 
de la perla del pacifico, bardeado el 
40% todos  los servicios, se recibe 
vehículo sr armando 3317406001
terrenos 7x15 m2 priv santos 
degollado colonia las pintas des 10% 
socios cel 3333909656
se vende terreno urge vender 
terreno colonia el muelle escrituras 
en trámite a 5 minutos de tiendas 
aurrera farmacia guadalajara etc 
soy persona seria y de trato favor de 
llamar al 3311205263 mari 120,000 
3311205263
venta de terreno en tapalpa lindas 
cabañas coto privado empedrado luz 
y proximamente todos los servicios a 
un costado de pueblo de san antonio 
$300 a ofrecer telefono 3322178867
terreno barato en la colonia  santa 
paula en tonalá de 7x20 $120,000.00 
informes al tel:3311579055
terreno en tierras coloradas acatic 
jalisco 520 m2 excelente ubicación 
todos los servicios $1,500.00 mt2 
informes al tel:3315022491
terreno de 1450 mt 2 ubicado en 
atotonilco el bajo $350,000.00 con 
1% de descuento a socios
informes al tel:20159882
se vende terreno 25x38 bardeado 
local al frente arboles frutales, al fondo 
1 cuarto con terraza y  barra en santa 
paula informes al tel:3331966923
vendo terreno con cesión de derechos 
en la colonia la magdalena en 
zapopan 6x23 metros con cimientos 
alrededor $300,000.00 informes al 
tel:3331746431
vendo terreno ejidal en el zapote 
del valle de 6x18 mts, cuenta con 
luz y agua  bien ubicado cerca del 
pueblo y de iglesia marca 044 o 045 
tel:3319078100

se vende cremería abarrotes y 
plásticos a un buen precio zona centro 
muy bien surtida cel 3311544480
se renta bodega 6x20x4 d e 
altura oficina y wc calle amado 
camarena no 2330 col aaron joaquín 
$3,500 cel  3311122199
rento local equipado tipo restaurante, 
ubicación enrique diaz de leon 
220 frente al expiatorio $14000 tel 
3317658638.
rento local en la colonia jalisco calle 

jilotlan de los dolores # 14 informes 
al tel:3311389895
traspaso nevería en tlaquepaque 
frente a escuela $60,000.00 con 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:20159882
renta de local ubicado en la calle 
carlos gonzález peña # 129 colonia 
san andrés mide 3x4 $1500.00 
informes al tel:3314235623
se rentan locales dentro del mercado 

del campesino $250.00 hasta 
$650.00 informes al tel:3335048644
se solicita empleada para venta 
de calzado en zona del vestir tel 
36430370 quieres formar parte de 
mery kay con tu descuento 50% 
y tambien te invito a ser parte de 
topperwere con 30% de descuento, 
eso seria tu ganancia 30% o 50% tel 
3334092389
oportunidad de ganar regalos, viajes, 
crédito de una forma sencilla te invito 
a ingresar a stanhome decídete y 
llámame informes al tel:3317491430
empresa en expansión solicita 
mujeres mayores de 18 años con 
deseos de emprender, ofrece 
carrera ejecutiva, sueldo mayor a 
$15,000.00 mensuales, informes al 
tel:3318403392
se solicita repartidor para la zona de 
obregón con horario de 8:00 am a 
5:00 pm de lunes a sábado informes 
al tel:3312194405
se cuidan persona s en casa y hospital 
especialista en diálisis e inyecciones 
informes al tel:3312552134
agencia de viajes solicita personal 
con experiencia en reservaciones de 
hoteleria, mandar curriculum a tours-
islas@hotmail.com mayores informes 
tel  3312489489 tel 36920378. 
auto empleo empresa líder 
en farmacéutica (pisa) solicita 
distribuidores independientes 
para crecimiento; capacitación 
gratis previa cita, ganancias desde 
$25,000.00 cupo limitado informes al 
tel:3331989134
te invito a ser parte del mejor 
multinivel; únete a natura, material 
gratis, premios, reconocimientos 
e ingresos extras comunícate al 
tel:3333995486
betterware te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, obtén 
un 18% de descuento, catalogo 
gratis y servicio a domicilio favor de 
comunicarse al tel:3312790906



Requisitos para participar:
·Ser socio con parte social cubierta (Un mil pesos 00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2017.
·Ahorrar mínimo $160.00 de febrero a diciembre 2018. (Te sugerimos conservar 
tus ticket de depósito para cualquier aclaración).
·Tener un saldo mínimo en el ahorro de $5,000.00 a febrero 2018 (No incluye 
parte social).
·No realizar retiros de ahorro durante los meses que abarca la promoción (Enero 
a Diciembre 2018). 
·Haber solicitado un préstamo o tenerlo vigente (Puede ser cualquier tipo de 
crédito con un monto mínimo de $500.00 pesos) de febrero a septiembre 2018 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 2018).

¡Es importante llevar a cabo todos los requisitos para 
ser acreedor a tu despensa 2018, recuerda 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.

APRECIABLE SOCIO: 
1.-La promoción no requiere inscripción.
2.-Para ser acreedor de la despensa deberás cumplir con todos los requisitos 
antes descritos, de lo contrario  no podrás participar en esta promoción.
3.-El procedimiento de entrega se publicará en diciembre 2018 para recibir la 
despensa en Enero de 2019.
4.-Si tienes préstamo, te sugerimos estar pendiente de las fechas de su plan de 
pagos y realizar tus depósitos por el importe indicado.
5.-Los depósitos de ahorro deben realizarse dentro del mes calendario, los 
depósitos adelantados o posteriores por montos superiores no son válidos.
6.-Esta promoción se limita a una despensa por socio.
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