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 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.333688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.333649-2718

Servicios Adicionales

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

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

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

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

333838-5115 / 333635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

333812-4926 / 333810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

333646-0866 / 76

PUERTO VALLARTA

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

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

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 

333628-9006 / 333628-3079
 Andrés Terán 566 
333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
333619 - 9878 / 333619-4541

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

333699-2297 / 333609-1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

333605-3851 / 333605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
333883-1500 /02

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

PLAZA CENTRO SUR

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

TERRAZA BELENES

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

SUC. OCOTLÁN

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

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

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

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

333801-0476 / 77

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

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

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

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

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

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

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

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,751,288,881.91

$125,741,187.39

$25,372,784.02

$2,307,013,093.56 $611,228,598.52

Partes Sociales
$130,186,000.00

$1,427,235,847.20

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

septiembre 2019

16,378 146,564130,186

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

22   Socios y 
10       familiares

$ 475,744.71

PROFUN

al Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 
de acuerdo a los artículos 56 de sus Estatutos y el 
artículo 43 Bis de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.

CONVOCA
Caja Popular San Rafael te invita a integrarte al curso 
de Prospectos a Directivos daremos inicio en el mes de 
enero, previamente te citaremos a una reunión 
informativa.

Para participar tendrás que cubrir con los requisitos 
siguientes:

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

b) Tener reconocida calidad moral y ética profesional;

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

d) No ser empleado o asesor externo de la Sociedad, ni 
depender económicamente del Gerente General;

e) No estar declarado en quiebra o concurso;

Para mayores informes comunícate al área de 
Promoción y Captación al teléfono 333883-15-00 ext. 
3013, 3049, 3050 y 3056.

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 3310-99-66-06 

Blvd. Francisco Medina 
Ascencio #2190

322-365 1275 / 76

PróximamentePróximamente
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489
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 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.333688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.333649-2718

Servicios Adicionales

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

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

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

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

333838-5115 / 333635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

333812-4926 / 333810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

333646-0866 / 76

PUERTO VALLARTA

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

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

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 

333628-9006 / 333628-3079
 Andrés Terán 566 
333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
333619 - 9878 / 333619-4541

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

333699-2297 / 333609-1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

333605-3851 / 333605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
333883-1500 /02

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

PLAZA CENTRO SUR

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

TERRAZA BELENES

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

SUC. OCOTLÁN

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

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

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

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

333801-0476 / 77

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

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

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

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

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

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

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

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,751,288,881.91

$125,741,187.39

$25,372,784.02

$2,307,013,093.56 $611,228,598.52

Partes Sociales
$130,186,000.00

$1,427,235,847.20

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

septiembre 2019

16,378 146,564130,186

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

22   Socios y 
10       familiares

$ 475,744.71

PROFUN

al Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 
de acuerdo a los artículos 56 de sus Estatutos y el 
artículo 43 Bis de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas.

CONVOCA
Caja Popular San Rafael te invita a integrarte al curso 
de Prospectos a Directivos daremos inicio en el mes de 
enero, previamente te citaremos a una reunión 
informativa.

Para participar tendrás que cubrir con los requisitos 
siguientes:

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

b) Tener reconocida calidad moral y ética profesional;

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

d) No ser empleado o asesor externo de la Sociedad, ni 
depender económicamente del Gerente General;

e) No estar declarado en quiebra o concurso;

Para mayores informes comunícate al área de 
Promoción y Captación al teléfono 333883-15-00 ext. 
3013, 3049, 3050 y 3056.

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 3310-99-66-06 

Blvd. Francisco Medina 
Ascencio #2190

322-365 1275 / 76

PróximamentePróximamente
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489
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20182020

Si tienes entre 5 y 17 años de edad, abre 
tu cuenta de menor ahorrador a más 
tardar el 25 de agosto de 2019 y 
¡Participa!

Ahorra como�mínimo $70.00�una vez al mes, sin ninguna falla durante los 
meses de agosto 2019 a julio 2020.�Te sugerimos conservar las fichas 
de depósito para cualquier aclaración.
Acumula en tus ahorros un mínimo de� $1,000.00 al 31 diciembre de 
2019.
Recuerda mantener un promedio de calificación aprobatoria (6) ya que 
será indispensable para canjear tu vale.
Que tu tutor* sea Socio y tenga� la parte social ($1,000.00) cubierta antes del�31 de diciembre de 2019.
Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de enero a junio�2020�y solicitar tu comprobante.�
IMPORTANTE:
TUTOR:�Es la persona que se encarga de administrar los bienes de un Menor. En Caja San Rafael el tutor es la persona 
(Padre, madre o tutor) que legalmente tiene la custodia del  Menor.
�
Recuerda:
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de�2019�también puedes participar.
Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre y cuando realices tu traspaso ** a Socio adulto, 
máximo a los dos meses siguientes de tu aniversario.�

Restricciones
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el�25%�del total del ahorro en el mes de�
agosto 2019 ó 2020, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor como el tutor hasta�
enero 2021.�
La entrega del paquete de útiles es en julio�2020,�siendo un sólo tipo de paquete para cualquier 
grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.
�
**Para realizar el traspaso te invitamos a acudir a tu sucursal más cercana para 
consultar los requisitos o visita www.cajasanrafael.com.mx.

Requisitos para participar:
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Concurso de
Nacimientos Miniatura

Concurso de
Nacimientos Miniatura

Con el objetivo de promover la convivencia familiar y fomentar nuestras 
tradiciones, Caja San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. convoca a Socios y 
Ahorradores Menores a participar en el concurso de nacimientos de 
acuerdo a las siguientes bases:

1-Podrán participar familias en donde mínimo 3 de sus integrantes sean 
Socios o Menores Ahorradores mayores de 5 años, con constancia en el 
ahorro de mínimo 3 meses.

2-Las inscripciones estarán limitadas a 40 nacimientos, serán a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 noviembre de 2019  
y/o completar el cupo.

3-Para inscribirte tendrás que ingresar a nuestra página web: 
www. cajasanrafael.com.mx y llenar el formulario correspondiente. 

4-Cada familia podrá participar únicamente con un nacimiento.

5-Al momento de la inscripción deberán especificar el material principal que 
utilizarán en la elaboración el nacimiento.

6-Los nacimientos deberán montarse sobre una base de 30 x 30 cm con 
una altura máxima de 15 cm por pieza.

7-El nacimiento podrá ser elaborado utilizando técnicas y materiales 
tradicionales como:

a) Barro.
b) Textiles.
c) Madera.
d) Papel, cartón u hoja de maíz.
e) Cantera.
f) Materiales diversos: Hueso, concha, coco, vidrio, etc.

8-Los criterios a evaluar serán:

a) Originalidad.
b) Medidas.
c) Cantidad de personajes.
d) Distribución.
e) Creatividad.

9-Los participantes deberán presentar piezas nuevas, no usadas y que no 
hayan participado en ningún otro concurso; incluyendo el organizado por la 
caja en años anteriores.

10-En caso de que el Socio tenga un préstamo, deberá estar al corriente.

11-El día 10 de diciembre se realizará el montaje de los nacimientos en la 
sucursal de Tlaquepaque (Av. Rio tinto #2547), en un horario de 9:00 a.m. 
a 3:00 p.m. en el espacio que la Institución asigne a cada familia 
participante.

12-La calificación de los nacimientos se realizará a puerta cerrada, el jurado 
estará conformado por personal administrativo de la Institución.

13-La decisión del jurado será inapelable.

14-Los ganadores se darán a conocer el día de la premiación que se 
realizará el día 2 de enero de 2020 a las 11:30 a.m. en las instalaciones de 
oficina matriz.

15-Los ganadores recibirán un reconocimiento y un premio en efectivo:

1er lugar premio con valor de $3,000.00
2do lugar premio con valor de $2,000.00
3er lugar premio con valor de $1,000.00

16-Por lo menos un integrante de la familia participante que sea mayor de 
edad deberá acudir el día de la premiación con su identificación oficial con 
foto y las tarjetas de todos los integrantes del equipo socio de todo el 
equipo. Ya que para recoger el premio será obligación de los ganadores 
identificarse y presentar la ficha de ahorro del mes de enero 2020.
 
17-No podrán participar consejeros, empleados ni familiares de estos hasta 
el primer grado de consanguinidad. 

18-El desmontaje de los Nacimientos se realizará por parte de las familias 
participantes exclusivamente el día 02 de enero después del término del 
evento en Oficina Matriz. La institución no se hará responsable de los 
mismos después de esta fecha.

19-Si resultas ganador cederás el nacimiento a Caja San Rafael para futuras 
exposiciones.

20-Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el 
Jurado calificador.
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Ciclo de conferencias 2019

16 de noviembre16 de noviembre
"Aprender y Emprender terminan por ¡Prender!" "Aprender y Emprender terminan por ¡Prender!" 

¡No faltes te esperamos!

Si ya no quieres ser un buscador más de 
empleo y quieres generar un 
emprendimiento. Si eres o quieres ser 
emprendedor te invitamos a asistir a la 
Conferencia gratuita que se impartirá este 
próximo: 

Son abiertas al público en general y se llevan a cabo en el Auditorio San Rafael (planta alta 
de sucursal Tlaquepaque, Av. Rio tinto #2547) con un horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.  

del 16 al 21
de diciembre

Bazar
Navideño
Bazar

Navideño
(Av. Del parque # 156) en el horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m

¡No faltes, te esperamos!

Asiste y disfruta de sus melodías. Habrá 
sorpresas para el público asistente.

30.NOV.19
16:00 hrs.

AUDITORIO San RafaelAUDITORIO San Rafael

Av. Rio tinto#2547

$20

¡No faltes,
te esperamos!

Cuota de
recuperación

El Grupo de Adultos 
Mayores  te invita al
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                            s i m u lad o r de pagos

www.cajasanrafael.com.mx

m o n t o  m á x i m o
$ 1 , 5 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
3 0 0  m e s e s

d e s d e  e l  1 2 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

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. Tasa de interés �ja anual 12.00%. 

Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de noviembre de 2019. 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. 

¿Necesitas tener liquidez?
Unifica tus deudas
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Reuniones de
Bienvenida
(Socios de nuevo ingreso)

Si eres un Socio o menor de nuevo 
ingreso a la Caja te invitamos a 
nuestras reuniones de Bienvenida; 
donde conocerás un poco más sobre 
los servicios que te ofrecemos. Si 
ingresaste a la Caja en el mes de la 
plática sin importar la sucursal, asiste  
con tu tarjeta  y puedes ser ganador 
de un regalo sorpresa.    
Solo tienes que con�rmar tu 
asistencia por teléfono al lugar donde 
vayas a asistir.

Tonalá

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 24
de noviembre

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

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

Revolución 
Tel.333070.0738 / 39

Domingo 08
de diciembre

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

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

Hacienda Huescalapa y Santiago 
Teléfono: 3338010476 /77

Domingo 22 
de diciembre Tonalá

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

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

Revolución 333070.0738 / 39

Colecta de
         juguetes
Colecta de
         juguetes

élic

Tus donativos los podrás dejar en cualquiera de nuestras sucursales a más tardar al día 10 de diciembre. Los juguetes 
donados serán entregados en ese mismo mes en zonas marginadas. Por favor dona solo aquellos que estén en buenas 
condiciones y limpios. Comparte con los que menos tienen. Recuerda que los valores se aprenden con el ejemplo.  
“Responsabilidad Social y compromiso con los demás” son valores que se aplican con los otros.
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s i m u l a d o rd
e

p
a

g
o

s
:m o n t o  m á x i m o

$ 1 0 0 , 0 0 0
p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 4 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

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

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 4 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestra 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 noviembre  2019. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

A partir de noviembre ya podrás 
recibir tu estado de cuenta en tu 

correo electrónico.

Sólo acude a tu sucursal más 
cercana con tu tarjeta de socio, 

credencial vigente y correo 
electrónico.

Así de sencillo te enviaremos tu 
estado de cuenta mensualmente.

Aprovéchalo en el
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invierte tu
aguinaldo en

obtén hasta el

Esta navidad

Plazos de 
28 a 360 días

Plazos de 
28 a 360 días

Plazos de 

4.2%
tasa de interés fija anual

aguinaldo en

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

Consultas

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

Medicina General, Ginecología, Gastroenterología, 
Pediatría, Otorrinolaringología, Oncología, Cardiología, 
Cirugía General, Dermatología, Oftalmología, 
Odontología, Traumatología, Urología, Radiología, 
Coloproctología, Rehabilitación y Terapia Física,  
Nutrición y Psicología.

ServiciosMédicos
CajaSanRafael

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

Próximamente: Tina de hidroterapia para miembros inferiores.

Nuevos Servicios
Ultrasonidos

en 4D
Ultrasonidos

en 4D

11
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Clausura de 

Talleres 2019

7 de diciembre

Acompáñanos
10:00 a.m.

En la inscripción y mensualidad
a los Talleres y Cursos

 (Aplica para el ciclo 2020)

En el pago de tu consulta 15-18  DE NOVIEMBRE

)

Entrenamiento físico de fuerza, resistencia, 
coordinación y trabajo en equipo).

Todos los martes y jueves de 4:30 a 6:00 p.m.
Construcción de acordes, interpretación 

de ritmos y lectura de notas musicales
Lunes y viernes 9:00 a.m.  a 10:30 a.m. o 

viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Asiste del 11 al 15 de noviembre de 2019
De 3:00 a 4:00 p.m. al Taller de 

Bootcamp Kids (Edad de 7 a 14 años)

Cupo Limitado.

CentroEducativoy
CulturalSanRafael Teléfono 333643-9195
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)

Entrenamiento físico de fuerza, resistencia, 
coordinación y trabajo en equipo).

Todos los martes y jueves de 4:30 a 6:00 p.m.
Construcción de acordes, interpretación 

de ritmos y lectura de notas musicales
Lunes y viernes 9:00 a.m.  a 10:30 a.m. o 

viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Asiste del 11 al 15 de noviembre de 2019
De 3:00 a 4:00 p.m. al Taller de 

Bootcamp Kids (Edad de 7 a 14 años)

Cupo Limitado.

CentroEducativoy
CulturalSanRafael Teléfono 333643-9195
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CentroEducativoy
CulturalSanRafael

ServiciosMédicos
CajaSanRafael Teléfono 333643-9195

Conoce los Servicios Adicionales de

Asiste a la plática informativa este
14 de noviembre

Sucursal 
Tonalá

ENTRADA LIBRE.

Platicas Profun
Estimado Socio te invitamos a que conozcas el reglamento Profun asistiendo a las charlas que 
se impartirán en las siguientes fechas:

Fecha    Horario   Sucursal

Viernes 

29/11/19

Sábado

30/11/19

Viernes 

06/12/19

Sábado 

07/12/19

Viernes 

13/12/19

Sábado

14/12/19

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

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

Tlaquepaque

Servicios 
Médicos

Centro 
Educativo y 
Cultural San 

Rafael
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Blvd. Francisco Medina 
Ascencio #2190, 

Tel.  

¡Inaguración Sucursal Puerto Va�arta!

El próposito de toda empresa es crecer y mejorar sus servicios, de esta manera se logra la satisfacción de sus Socios, así mismo en el paso del tiempo surgen
fuerzas y oportunidades que deben ser aprovechadas,  motivo por el cual Caja San Rafael abre sus puertas en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.   

Ofreciendo servicios de Ahorro y Crédito con la confianza que nos respaldan más de 33 años de servicio a la comunidad, procurando en todo momento mejorar 
la calidad de vida de sus asociados. 

Los esperamos a partir del lunes 4 noviembre en las instalaciones de esta nueva sucursal ubicada en: Blvd. Francisco Medina Ascencio #2190, Zona hotelera 
Las Glorias, Plaza Caracol Local F11 C.P: 48333. 

¡Caja San Rafael creciendo contigo!
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w w w . c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x

Tasa de Interés anual fija

Plazo máximo
60 meses 

Monto a otorgar de
$5,000.00 a $ 100,000.00

del 20.40% al 21.60%

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 noviembre de 2019. Crédito de habilitación o avío operado por CA JA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del 
solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 
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Te invita a festejar
su cumpleaños

Te invita a festejar
su cumpleaños

23 de noviembre 11:00 a.m.
estacionamiento subterráneo

de oficina Matriz  

¡No faltes, te esperamos!

Lorem ipsum
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· Ser socio con parte social 
cubierta (Un mil pesos 
00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2018.

·Ahorrar cada mes 
mínimo $170.00 
de febrero a 
diciembre 2019.
Te sugerimos conservar tus 
ticket de depósito para 
cualquier aclaración.
· Tener un saldo mínimo en 
el ahorro de $5,000.00 a 
febrero 2019. No incluye 
parte social.
· No realizar retiros de 
ahorros durante los meses 
que abarca la promoción 
(Enero a Diciembre 2019 ) 

Bases despensa:

APRECIABLE SOCIO:

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 2019 para 
recibir la despensa en enero de 2020.
Si tiene préstamo, le sugerimos estar pendiente de las fechas de 
su plan de pagos y realizar sus depósitos por el importe indicado.
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.

os durante los meses 
barca la promoció

(Enero a Diciembre 2019 )
a
Dic
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ticket de depósito para 
cualquier aclaració

Tener un saldo mínimo en 
el ahorro de $5,000.00 a
febrero 2019. No incluye 
parte social.
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2019 · Haber solicitado préstamo 
o tenerlo vigente (Puede ser 
cualquier tipo de crédito 
con un monto mínimo de 
$500.00 pesos) de febrero a 
septiembre 2019 y 
mantenerlo vigente mínimo  
90 días.
· Los préstamos deberán ir al 
corriente conforme a su 
plan de pagos durante los 
meses de la promoción 
(Enero a Diciembre 2019).
¡Es importante llevar a cabo 
todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 
2019, 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.
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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 
19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto nuevo, taxi nuevo y taxi seminuevo para �nes informativos y de comparación al 
1 noviembre de 2019. Crédito al Auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "NOTA: Para el caso de 
semi-nuevos solo se �nancia hasta el 85% del valor del auto de acuerdo al valor comercial, ingresos superiores a $6,000.00 netos mensuales (Pueden ser ingresos familiares). Asalariados comprobar antigüedad 
económica de 1 año, comerciantes profesionistas y diversas actividades económicas comprobar actividad mínima de 2 años, jubilados, pensionados no requieren comprobar antigüedad, �nanciamiento hasta por el 
90% para Auto  y Taxi nuevo del valor de la factura.

Simulador d
e p

agos

Tasa de Interés anual fija

$ 400,000.00
Monto máximo a otorgar

Plazo máximo
72 meses

12.00%

Tasa de Interés anual fija

Plazo máximo
60 meses

$ 300,000.00
Monto máximo a otorgar
$ 300,000.00

18.00%



clases de ingles en ingles 
destinado a hablar clases de 
acordion de botones y piano con 
metodologia  ingles $600.00 por 
mes 3 veces por semana  piano y 
acordeon $800.00 por mes una por 
semana cel 331221-4824
vende mas por medio de facebook 
atrae a clientes potenciales a tu 
negocio gratis 1 mes de manejo de 
tu fanpage y campañas publicitarias 
al contratar por 3 meses(promoción 
para socios) tel  33 27206202
terraza infantil y familiar plaza altea  
331106-7407  incluye mobiliario 
para 50 personas $1200.00 o 100 
personas $1,700  desc a socios 5%
mariachi conjunto norteño versatil 
dueto 10 canciones $1100.00 o a 
partir de dos tandas de 50 mkins 
$1000.00 por tanda  trimariachi 
$1500.00 por tanda  o a partir de 
2 tandas $1300.00 por tanda  cel 
3311-067407
elimina tu adeudo vehicular 
mediante un jucio ahorra hasta un 
75% en tu edeudo  cel 3311-340095
solares de mexico sigue la oferta 
calentador solar para 4 personas 
totalmente acero inoxidable 
capacidad 130 litros 5 años de 
garantia $5490.00 ya instalado 
desc a socios  cel 3310-088928  
3605-9028
luz y sonido garlop 5 hrs equipo y 
dj profesional luces led globos neon 
humo contamos con otros paquetes 
pantalla gigante y sonorizaciones  
para todo tipo de eventos no socios  
2,00.00 socios 1,600.00  cel 3311-
440560
trabajos de albañileria  piso 
azulejo pintura herreria electricidad 
lecheriada trabajos garantizados 50 
pesos metros cuadrados  cel 3314-
586209
albañileria electricidad hereria 
molduras vitropiso azulejo panel 
tablaroca lavado de tinacos 
imperbealizacion trabajos foraneos  
50.00 metro cuadrado cel 3320-
144442  3345932164 desc a soc 
5%
servicio de banquetes para sus 
fi estas bodas xv años platillos 

formales birria chamorros 10% 
desc a socios  tel 3168-7251
servicio de banquetes los 
potrillos le ofrece para sus eventos 
birria taquizas chamorros carnitas 
platillos formales servicios y calidad 
5 % desc a socios  tel 3168-7251
mariachi trompetas de mi tierra, 
tradición y calidad para su evento, 
desc 5% a socios, 3335076847.
fotografía y video paquetes 
desde $5,777 4 hrs.continúas 
de cobertura fotográfi ca todas 
las fotografías de la ceremonia 
y fi esta 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
fotografi a y video mini sesiones 
desde $977 30 a 45 min sesiones 
para embarazadas,novios, familias 
etc cel.33 3184 6008
mes de noviembre terapia de pies 
gratis en mi spa, todos los masajes 
y faciales con descuento previa 
cita, $500, 10% desc a socios 
3321867936.
electricista se hacen y se 
componen instalaciones, sacar 
medidas, dividir planta alta y baja, 
5% desc a socios 3328062420.
spa maryah lipo sin cirugía, 
reductivos, masajes y 
composturas relax, auriculoterapia, 
mantenimiento pies y manos tel 
3314177603 descuento para socio 
15 %.
taquizas el gran sazón gratis 
quesadillas botana agua postre 
niños 2 x 1, 8 guarniciones sazón 
garantizado visítanos www.
elgransazon.com.mx $ 43.00 tel 
3333974533.
taquizas el deleite 20 guisos 
9 elegir caseros 9 guarniciones, 
gratis quesadillas, botana aguas ji 
caletas, platos de barro niños 2x1 $ 
42.00 tel 3334611483.
taquizas y banquetes, gratis 
quesadillas agua botana ji 
caletas niños 2x1, 20 guisos a 
elegir guisos garantizados barra 
guarniciones www.elgransazon.
com.mx excelente sazón, años de 
experiencia nos respaldan $ 42.00 
tel 3333974533.
taquizas el deleite, 18 exquisitos 

guisos caseros 10 guarniciones, 
niños 2x1, gratis quesadillas agua 
postre desechable plato de barro $ 
40.00 tel 3334611483.
invitaciones, 1 sesion previa, 1 
caballete 40 por 50 cm en piel , 70 
fotografi as trabajo garantizado, 2 
dvd digital aparta ya  $4,000 15% 
de desc. 3312423113 y 3324665640.
riquisimos tamales para tus 
posadas y reuniones rojos, verdes, 
rojos, acelgas, dulces super 
esponjaditos, haz tu pedido tel 
3334048384
se vende jaula para pericos grande 
color blanco en muy buen estado 
$450 tel 3334048384 5% desc a 
socios
remato mercancía cobertor 
matrimonial providencia cobertor 
cunero bebe $280 tel 3321084527
quieres saber como esta tu 
cuerpo por dentro? te hacemos 
un estudio por medio del escáner te 
revela cualquier enfermedad falta de 
vitaminas minerales y proteínas 20% 
desc a socios tel 3320838589
amway empresa líder en 
productos para el hogar, cuidado 
personal, suplementos nutricionales 
puedes probar y te encantara y/o 
puedes ingresar y ser tu propio jefe 
generando ingresos atractivos tel 
3312948863
luz y sonido varios paquetes desde 
$2,000 pesos pantalla gigante 
efectos humo etc vamos a tu 
domicilio inf 3339679572 5% desc 
a socios 
clases de música sforzando ofrece 
guitarra , canto, teclado, bajo, 
batería , violín, iniciación musical 
50% desc. socios $700 3310639410.
abogado seriedad, puntualidad, 
rapidez, amparos , administración 
de inmuebles, testamentos 
3333909869.
carnitas don pepe, paquete 
completo, buche, riñón, corazón,  
tortillas, salsa mexicana, salsas 
picantes, frijoles, botana de 
cueritos, etc. descuento 5% a socios, 
mayores informes al  tel  3311547971. 
viaje a la huasteca potosina 3 
noches 4 dias del 25 al 29 de 
febrero $3,750 p/p base doble 
incluye 3 desayunos y 2 cenas. 
desc. 2% a socios telefono 3314525352

nuevo vallarta todo incluido hotel 
villa varadero $3,200 base doble del 
25 al 28 de enero, disfruta a la orilla 
del mar 3 dias 2 noches. desc.2% a 
socios telefono 3338539353.
pagina web para tu negocio desc 
5% soc y asesoria gratuita contrata  
este mes, llamanos para cualquier 
duda whtas 33 27206202
viaje guayabitos 2 dias de 
hospedaje y transporte $1,450 p/p 
niños de 4 años $750 del 21 al 24 
de noviembre, bungalos a 3 cuadras 
de la playa desc 2 % a socios 
telefono 3314525352 descuento a 
los socios de caja popular san rafael 
opiniones de valor de inmueble, les 
prometo la venta de su propiedad, 
fi rmamos un contrato por 3 meses 
si no se le vende no me paga un 
solo peso de honorarios contacto: 
332-278-81-92
mobiliario fer ofrece para 
sus eventos, sillas, tablones, 
mantelería, toldos rokolas  y más 
pregunta por nuestros paquetes. 
contacto 331-471-04-60
control de plagas fumigaciones 
totalmente confi able y efectiva 
no necesita salirse aroma 
biodegradable $400 tel 3334502321 
control efectivo para cucarachas 
y todo insecto tel 3324788005 o 
3334502321 o 19326310 $400
buñuelos para tus eventos 
navideños, cualquier cantidad, 
riquísimos, que no deben de faltar 
en tus posadas tel 3334048384 
deliciosos postres, pasteles 
tematicos, artísticos y tradicionales, 
con sabor casero, mesa de 
postres para tus posadas, galletas 
artesanales navideñas para tus 
detalles de las posadas, cualquier 
cantidad buñuelos tel 3334048384
aluminio, cristal, carpintería 
reparaciones y mantenimiento, 
fabricación de muebles, el mejor 
precio la mejor calidad y los mejores 
diseños teléfono 3334966300 y 
3310062081
reposteria kanell te ofrece, 
pasteles personalizados, mesas de 
postres, galletas, gelatinasy mas 
cel 3325172808
vendo 3 brincolines bod espoja y 
patricio miden 3 x 4 y un ring de 5 x 
5 wathssap 3312838417



gratis 1 mes de campaña en 
google adwords (con valor de mas 
de 4,500) para salir en los primeros 
lugares de busqueda al contratar un 
paquete de pagina web y mejora tus 
ventas y obten clientes potenciales 
promoción  especial para socios 
cel.33 2720 6202.
tu negocio aparezca en internet 
con pagina web incluye correos 
empresariales dominio y hospedaje 
por 1 años y te damos de alta en 
google maps ademas promoción 
para socios te regalamos una 
campaña en google ads o en 
facebook para captar clientes cel 
332720 6202 
lavado de autos el charro car wash 
consulta nuestras promociones en 
av san rafael #893 junto a la glorieta 
del charro si presentas tu tarjeta de 
socio   10% de descuento informes 
al tel:33358380
masajes terapéuticos: zamuá, 
relajantes, hawaiano, seductivos, 
pedicure spa y clínico, piedras 
calientes y aromaterapia desde 
$150.00 5% de descuento a socios 
informes al tel:3335521334
luz y sonido pista club, música 
y videos en todos los géneros, 
animación con luces mechudos, 
globos etc 20% de descuento a 
socios informes al tel:3311263451
contador: actualización de 
contabilidades, trámites del sat, 
nominas, rif; servicios profesionales, 
imss, atención requerimientos 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3327282747
luz y sonido mexican proyect lo 
mejor y mas nuevo en música 
y sonido profesional dj, luces 
inteligentes cabina y columnas 
iluminadas pantalla y mas,  
contamos con diferentes paquetes 
5% de descuento a socios  informes 
al tel:3311000717
renta de brincolines, castillo 3x4 
miniums, bob esponja, toy story, 
$280.00 escaladora 3x6 $350.00, 
rokola $350.00 10% de descuento a 
socios informes al  tel:3312173589
servicios contables y fi scales favor 
de comunicarse al tel:3311047600
estética mi ángel te ofrece 
grandes descuentos en coloración, 
uñas, rizados, aplicación de 
pestañas, planchado de ceja, cortes 
y más 10% de descuento a socios 
informes al tel:3317771214

abogados resolvemos sus 
problemas legales a precio 
justo, detenidos, testamentos, 
intestados, alimentos, pagares, 
cheques, arrendamientos contratos 
etc consulta gratuita informes al 
tel:3334519854
mariachi internacional  para 
todo tipo de evento contando con 
mariachis desde 5 integrantes 
a mariachi completo cotiza 
sin compromiso calidad y 
profesionalismo informes whatsap 
al tel:3312959833
mesa de postres por $1950.00 
además carrito de dulce fuente de 
chocolate galleta decorada mesas 
temáticas para todo evento 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3321571683
reparación de lavadoras y 
refrigeradores, 10% de descuento a 
socios informes al tel:3338700672
foto video unión ofrece paquetes 
económicos ejemplo 100 fotos 
y video en dvd editados para xv 
años, bodas etc $ 2,900.00 8% de 
descuento a socios informes  al 
tel:3313860897
facture usted mismo www.
saosaimpresores.com sea líder en 
su empresa estamos para apoyarlo 
en lo que necesite  impresiones de 
calidad para su imagen corporativa 
8% de descuento a socios informes 
al tel:36592679
maestro de ingles se imparten 
clases a domicilio para regularizarte 
o ponerte al corriente comunícate 
con ernesto hernández al 
tel:3319041717
quieres que tu evento sea un éxito 
organización shanghái tiene show 
de payasos, totalmente diferente, 
juegos, concursos, organización 
de pastel y piñatas, maquillaje de 
fantasía 5% de descuento a socios 
información al tel:36025577
mesa de postres: súper paquete 
fuente de chocolate, fruta con 
chamoy, muffi ns.tartas de queso 
con fruta, algodón de azúcar 
palomitas más de 200 piezas por 
$2,200.00 y a socios $2,000.00  
informes al tel:3312709576
salón de eventos paquete todo 
incluido brincolin, rokola, mobiliario, 
silla, tablón manteles y comida 
guarnición, desechable para 50 
personas y un garrafón de agua 
$3,900.00 y para socios 3,700.00 

informes al tel:3312709576
taquizas y platillos, 30 guisados a 
escoger en taquizas además birria, 
chamorros, barbacoa lonches 
de pierna, hamburguesas, tortas 
ahogadas y platillos formales 
$48.00 p/p y a socios $45.00 p/p 
informes al tel:3312709576
brincolin castillo $300.00, jungla 
$350.00, futbolito $500.00, socios 1 
tablón infantil gratis, rokola $500.00, 
tablón con 10 sillas $100.00con 
mantel socios un mantel de color 
gratis informes al tel:3312709576
adeudos de vehículos eliminamos 
tu adeudo vehicular, infracciones, 
ayuntamiento, movilidad, refrendos 
informes al tel:3311340095
grupo versátil y sonora, 100% 
profesionales; pregunta por 
nuestros paquetes sin compromiso, 
$3,500.00 con 5% de descuento a 
socios informes al tel:3313798855

vendo taxi con permiso tsuru 
modelo 2017  $350,000.00  cel 
3312-200716
jetta 2016 excelentes condiciones 
estandar factuira original  
$70,000.00 cel 3310-852314
tsuru 1998 4 velocidades 
mecanicamente al 100% pintura 
original uso domestico 3 dueños 
color gris desgaste normal de uso 
a tratar no coyotes $37,000.00  cel 
3314-761116
vendo camioneta ram charger 
modelo 1989 excelente condiciones 
impecable de todo negra rodado 
cuarto de milla deportiva soy de 
trato lo vendo porque salgo de 
la ciudad $45,000.00  cel 3324-
509360
nissan march 2017 blanco, muy 
buenas condiciones, 3312446611.
nissan tsuru 1993 llantas nuevas 
buen estado, $31,500 descuento 
2% socios cel 3311779856
nissan march sense 2017 std buen 
estado $119,500 cel 3311779856
se vende taxi aveo 2018 listo para 
trabajar 36000km 3312966423 
corsa mod 2004, estándar, 4 
cilindros, vidrios eléctricos, color 
blanco (todo pagado). $45,000  3% 
de descuento a socios. tel.:3324525389
sentra 2016 automático 4 puertas 
vidrios eléctricos modelo advance 
no adeudos factura de agencia 2 
dueños $180,000.00 informes al 

tel:3322542960

casa de dos plantas muy bonita 4 
recamaras 2 baños cocina integral 
cochera un jardincito muy grande 
y patio soy de trato todo en regla   
$1’750,00.00 cel. 3324-509360
se vende casa nueva en la colonia 
bosques de tonala, 3 recamaras, 
2 baños, cochera, cocina, sala, 
comedor patio, protecciones, 
cancel $920 mil 3314530086. 
vendo jaula grande, 4 
departamentitos con base tienen 
forma de casa color blanco $ 1000 
tel 33 11 82 41 76.
urge venta de casa 3 recamaras 
2 plantas cocina integral closets 
rancho alegre carretera a chapala $ 
750,000.00 1% tel 3313529676.
remato casa 200mts a buen precio 
ubicada en villas de guadalupe soy 
de trato $750,000 cel 3334092389
rento departamento bien equipado 
frente ceti loma dorada, 2do nivel, 
2 recamaras con closet, cocina 
integral etc. $2,900 cel 3316198794
venta de casas en colonia el 
tapatío, dos plantas 3 recamaras, 
sala, comedor, cocina, dos locales 
comerciales, patio grande, área de 
lavado cel 3310495531
dos casas una con escrituración 
en proceso y la otra con escrituras 
mide 5 x20 y la otra mide 7x18 una 
390mil y la otra 380mil desc a socio 
7% cel 3312707095
se vende casa bien ubicada precio 
avaluo trato directo $1,600,000 cel 
333454619
promuevo la venta de su casa, 
opiniones de valor de su propiedad 
llame y lo asesoro. contacto: 332-
278-81-92
se renta casa para vacacionar en 
manzanillo  colima a 5 minutos de 
la playa informes al tel:3315450338
con estudio, baño, internet, tv, 
cable amueblado, nuevo mensual 
$3,800.00 cerca de caja san rafael 
informes al tel:3315858310
vendo casa en rinconada del 
huerto en zalatitan 2 recamaras, 
1y1/2 baños, cocineta, patio de 
servicio, y cochera para un auto 
$750,000.00 5% de descuento a 
socios informes al tel:3310636863
rento casa en urbi tonalá; tres 
recamaras 1 ½ baños cuarto de 
t . sala, comedor, cocina $3,800.00 

abogados resolvemos sus 
problemas legales a precio 
justo, detenidos, testamentos, 
intestados, alimentos, pagares, 
cheques, arrendamientos contratos 
etc consulta gratuita informes al 
tel:3334519854
mariachi internacional  para 
todo tipo de evento contando con 
mariachis desde 5 integrantes 
a mariachi completo cotiza 
sin compromiso calidad y 
profesionalismo informes whatsap 
al tel:3312959833
mesa de postres por $1950.00 
además carrito de dulce fuente de 
chocolate galleta decorada mesas 
temáticas para todo evento 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3321571683
reparación de lavadoras y 
refrigeradores, 10% de descuento a 
socios informes al tel:3338700672
foto video unión ofrece paquetes 
económicos ejemplo 100 fotos 
y video en dvd editados para xv 
años, bodas etc $ 2,900.00 8% de 
descuento a socios informes  al 
tel:3313860897
facture usted mismo www.
saosaimpresores.com sea líder en 
su empresa estamos para apoyarlo 
en lo que necesite  impresiones de 
calidad para su imagen corporativa 
8% de descuento a socios informes 
al tel:36592679
maestro de ingles se imparten 
clases a domicilio para regularizarte 
o ponerte al corriente comunícate 
con ernesto hernández al 
tel:3319041717
quieres que tu evento sea un éxito 
organización shanghái tiene show 
de payasos, totalmente diferente, 
juegos, concursos, organización 
de pastel y piñatas, maquillaje de 
fantasía 5% de descuento a socios 
información al tel:36025577
mesa de postres: súper paquete 
fuente de chocolate, fruta con 
chamoy, muffi ns.tartas de queso 
con fruta, algodón de azúcar 
palomitas más de 200 piezas por 
$2,200.00 y a socios $2,000.00  
informes al tel:3312709576
salón de eventos paquete todo 
incluido brincolin, rokola, mobiliario, 
silla, tablón manteles y comida 
guarnición, desechable para 50 
personas y un garrafón de agua 
$3,900.00 y para socios 3,700.00 

gratis 1 mes de campaña en 
google adwords (con valor de mas 
de 4,500) para salir en los primeros 
lugares de busqueda al contratar un 
paquete de pagina web y mejora tus 
ventas y obten clientes potenciales 
promoción  especial para socios 
cel.33 2720 6202.
tu negocio aparezca en internet 
con pagina web incluye correos 
empresariales dominio y hospedaje 
por 1 años y te damos de alta en 
google maps ademas promoción 
para socios te regalamos una 
campaña en google ads o en 
facebook para captar clientes cel 
332720 6202 
lavado de autos el charro car wash 
consulta nuestras promociones en 
av san rafael #893 junto a la glorieta 
del charro si presentas tu tarjeta de 
socio   10% de descuento informes 
al tel:33358380
masajes terapéuticos: zamuá, 
relajantes, hawaiano, seductivos, 
pedicure spa y clínico, piedras 
calientes y aromaterapia desde 
$150.00 5% de descuento a socios 
informes al tel:3335521334
luz y sonido pista club, música 
y videos en todos los géneros, 
animación con luces mechudos, 
globos etc 20% de descuento a 
socios informes al tel:3311263451
contador: actualización de 
contabilidades, trámites del sat, 
nominas, rif; servicios profesionales, 
imss, atención requerimientos 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3327282747
luz y sonido mexican proyect lo 
mejor y mas nuevo en música 
y sonido profesional dj, luces 
inteligentes cabina y columnas 
iluminadas pantalla y mas,  
contamos con diferentes paquetes 
5% de descuento a socios  informes 
al tel:3311000717
renta de brincolines, castillo 3x4 
miniums, bob esponja, toy story, 
$280.00 escaladora 3x6 $350.00, 
rokola $350.00 10% de descuento a 
socios informes al  tel:3312173589
servicios contables y fi scales favor 
de comunicarse al tel:3311047600
estética mi ángel te ofrece 
grandes descuentos en coloración, 
uñas, rizados, aplicación de 
pestañas, planchado de ceja, cortes 
y más 10% de descuento a socios 
informes al tel:3317771214

tel:3322542960

casa de dos plantas muy bonita 4 
recamaras 2 baños cocina integral 
cochera un jardincito muy grande 
y patio soy de trato todo en regla   
$1’750,00.00 cel. 3324-509360
se vende casa nueva en la colonia 
bosques de tonala, 3 recamaras, 
2 baños, cochera, cocina, sala, 
comedor patio, protecciones, 
cancel $920 mil 3314530086. 
vendo jaula grande, 4 
departamentitos con base tienen 
forma de casa color blanco $ 1000 
tel 33 11 82 41 76.
urge venta de casa 3 recamaras 
2 plantas cocina integral closets 
rancho alegre carretera a chapala $ 
750,000.00 1% tel 3313529676.
remato casa 200mts a buen precio 
ubicada en villas de guadalupe soy 
de trato $750,000 cel 3334092389
rento departamento bien equipado 
frente ceti loma dorada, 2do nivel, 
2 recamaras con closet, cocina 
integral etc. $2,900 cel 3316198794
venta de casas en colonia el 
tapatío, dos plantas 3 recamaras, 
sala, comedor, cocina, dos locales 
comerciales, patio grande, área de 
lavado cel 3310495531
dos casas una con escrituración 
en proceso y la otra con escrituras 
mide 5 x20 y la otra mide 7x18 una 
390mil y la otra 380mil desc a socio 
7% cel 3312707095
se vende casa bien ubicada precio 
avaluo trato directo $1,600,000 cel 
333454619
promuevo la venta de su casa, 
opiniones de valor de su propiedad 
llame y lo asesoro. contacto: 332-
278-81-92
se renta casa para vacacionar en 
manzanillo  colima a 5 minutos de 
la playa informes al tel:3315450338
con estudio, baño, internet, tv, 
cable amueblado, nuevo mensual 
$3,800.00 cerca de caja san rafael 
informes al tel:3315858310
vendo casa en rinconada del 
huerto en zalatitan 2 recamaras, 
1y1/2 baños, cocineta, patio de 
servicio, y cochera para un auto 
$750,000.00 5% de descuento a 
socios informes al tel:3310636863
rento casa en urbi tonalá; tres 
recamaras 1 ½ baños cuarto de 
t . sala, comedor, cocina $3,800.00 

informes al tel:3312709576
taquizas y platillos, 30 guisados a 
escoger en taquizas además birria, 
chamorros, barbacoa lonches 
de pierna, hamburguesas, tortas 
ahogadas y platillos formales 
$48.00 p/p y a socios $45.00 p/p 
informes al tel:3312709576
brincolin castillo $300.00, jungla 
$350.00, futbolito $500.00, socios 1 
tablón infantil gratis, rokola $500.00, 
tablón con 10 sillas $100.00con 
mantel socios un mantel de color 
gratis informes al tel:3312709576
adeudos de vehículos eliminamos 
tu adeudo vehicular, infracciones, 
ayuntamiento, movilidad, refrendos 
informes al tel:3311340095
grupo versátil y sonora, 100% 
profesionales; pregunta por 
nuestros paquetes sin compromiso, 
$3,500.00 con 5% de descuento a 
socios informes al tel:3313798855

vendo taxi con permiso tsuru 
modelo 2017  $350,000.00  cel 
3312-200716
jetta 2016 excelentes condiciones 
estandar factuira original  
$70,000.00 cel 3310-852314
tsuru 1998 4 velocidades 
mecanicamente al 100% pintura 
original uso domestico 3 dueños 
color gris desgaste normal de uso 
a tratar no coyotes $37,000.00  cel 
3314-761116
vendo camioneta ram charger 
modelo 1989 excelente condiciones 
impecable de todo negra rodado 
cuarto de milla deportiva soy de 
trato lo vendo porque salgo de 
la ciudad $45,000.00  cel 3324-
509360
nissan march 2017 blanco, muy 
buenas condiciones, 3312446611.
nissan tsuru 1993 llantas nuevas 
buen estado, $31,500 descuento 
2% socios cel 3311779856
nissan march sense 2017 std buen 
estado $119,500 cel 3311779856
se vende taxi aveo 2018 listo para 
trabajar 36000km 3312966423 
corsa mod 2004, estándar, 4 
cilindros, vidrios eléctricos, color 
blanco (todo pagado). $45,000  3% 
de descuento a socios. tel.:3324525389
sentra 2016 automático 4 puertas 
vidrios eléctricos modelo advance 
no adeudos factura de agencia 2 
dueños $180,000.00 informes al 



informes al tel:3310659121
venta de casa en santa cecilia 
10x15 dos plantas amplias 
recamaras, local comercial informes 
al tel:3312884832

2 vestidos xv años corset dorado 
y falda negra talla chica y mediana 
son iguales la misma hechura  
$3,000.00 cada uno cel 331150-
4277
maquinas industriales de coser 
3 planas 1 over 5 hilos se venden 
juntas o separadas librero con base 
para televicion medidas 2 metros 
de altura en perfectas condiciones 
como nuevo  a tratar  tel 3683-6622
se venden 2 maquinas ober liverty 
otra marca mv diferential feefl ock  
liberty  otra 1,400.00  cel 3311-
707694
vendo permiso de sitio 56 colinas 
de la normal, $205 mil, precio a 
tratar, 3310409860.
brincolines ángel, renta de 
brincolines, acuaticos, rockolas, 
toldos, tablones, mesas y sillas, 
pregunte por nuestros paquetes, 
3312356443.
terraza yavana, las huertas, 
paquetes desde $1,500 incluye 
8 mesas 70 sillas, mantelería y 
brincolin, 3318629662.
se traspasa tienda con venta de 
cerveza en jardines del castillo salto 
jal $ 160,000.00 tel 3311921361 
somos fabricantes de “la casa 
del cubo” cantinas, chimeneas, 
esquineros, mesas etc domicilio 
16 de septiembre cruce privada del 
sol tonalá centro. desc 5% socios cel 
3333945779
asesoría completa para personas 
que quieran tener pensión o 
mejorarla, obtener derechos o 
cualquier asunto relacionado con la 
misma cel 3331986308
remato vestidos de comunión 
con todo incluido seminuevos 
comunícate con mary cel 
3334092389
vendo moto policía eléctrica sin 
pila $ 1,1150, muñeca jessy de tela 
90 cm $85, alberca gde para niños 
$425, boiler con detalle $225, lote 
50 playeras algodón tipo polo $50 
c/u cel 3316198794
se vende 2 churreras una mesa 
con acero inoxidable un termo de 
18 litros una plancha para tacos con 

refrigerador y una hielera chiquita 
cel 3312707095
se vende unidad dental completa 
pieza de mano alta y baja, 
esterilizador, mueble con lavamanos 
y material  5% de descuento a 
socios tel.:3171025062
grupo versátil todo para su 
evento, somos profesionales 
tocamos: salsa, cumbias, norteño, 
banda, pop, etc (bodas, xv años, 
etc) 10% de descuento a socios 
tel.:3314621482
venta de chile guajillo, cebolla 
blanca, tomate verde, queremos 
ser tu proveedor, nuestros 
alimentos son de primera calidad 
(no están almacenados) teléfono 
3310062081
ag y tr consultores te brinda 
cualquier tipo de servicio legal; 
pensiones, divorcios, multas, 
pagaresabogados especialistas 
en cualquier materia atención  
lic emanuel gonzález 30% de 
descuento a socios informes al 
tel:3315181471
reparación de cocinas, 
puertas, closet, comedores, 
varios en general; pintura en 
barandales puertas etc informes al 
tel:6642439163
mariachi ases de jalisco 5 
elementos, promoción $1850.00 
informes al tel:3311094944
se vende sala en forma de ¨l¨ café, 
moderna, con cojines de regalo 
$3,000.00 informes al tel:36594275
máquina de coser raby con 
mueble, 5 cajones, barata urge 
vender $2,000.00informes al 
tel:3331430648
venta o membrecías gratis de 
jafra cosmetics demostraciones 
a domicilio 30% de descuento a 
socios informes al tel:3334568822
10 cartones de cerveza de ½  y 5 
de familiar $3.50 c/u, diablo muy 
reforzado $1,100.00, bicicleta 
hufi  original $3,800.00, bocina 
de perifoneo seminueva 40 cm 
$600.00 informes al tel:36056459
vendo roperito vintage, cedenza 
madera y ropero rustico informes al 
tel:36437870
terraza para eventos infantiles 
70 personas $2,500.00 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3317924368
psicóloga celeste hernández se 
dan terapias a niños, adolecentes 

y adultos recuerde que sin salud 
mental no hay salud $ 170.00 por 
sesión informes al tel:3318426204
amplifi ca lo que quieras, fotos, 
dibujos, tareas, máximo 33x47 
centímetros calle motolinia #347 
y europa imprenta en general 
servicio a domicilio informes al 
tel:3334410393
terraza infantil desde 50 hasta 
100 personas costo desde 
$1,200.00 hasta $1,800.00 con 3% 
de descuento a socios informes al 
tel:3314153204
carnes en su jugo para su evento 
costo $55.00 por persona informes 
al tel:3310402362
vendo llenadora de garrafones 
de agua trabajando, completa, con 
poco uso $45,000.00 informes al 
tel:3310399539
para esta navidad aparta tus 
carritos, motos, jeeps de baterías 
para el regalo perfecto de tus 
pequeños 5% de descuento a 
socios informes al tel:3310399539

se vende 2 terrenos juntos en 
el,salto con titulo de propiedad  
con todos los servicios predial 
pagado 2019  des ca socios 3%  tel 
36816886
se venden 2 terrenos superfi cie 
plana 7 x 22 mts a 7 cuadras 
del autódromo x adolfo horn 
aceptamos carros, a tratar cada 
uno $ 120,000.00 tel 3334611483 
terreno en panteón 5 gavetas 
terminando en cemento panteón 
guadalajara $40,000 cel 
3315630260
vendo terreno se 18mts2 x 
50.50mts2  en el ejido del gato 
municipio de tlaquepaque jalisco 
por calle principal limpio y parejo 
se acepta camioneta o carro más 
efectivo cel 3310480446 
2 terrenos en acatlan de juarez, 
maravillas eucaliptos 6x15 
escriturados $145,000 c/u a tratar 
tel.3313666900.
vendo terreno bien ubicado 6x29 
mts largo $150,000 tel 3334502321
se venden terrenos en el salto de 
6x20 c/u ideal como inversión o 
para casa de campo ubicados en 
el potrero el sabino $85,000.00 y 
5%  de descuento a socios, más 
informes al tel:3331834914

se vende local de cremeria y 
abarrotes  y palsticos zona centro 
bien surtida soy locatario y de 
trato  la persona que compre seria 
locatario  cel 331154-4480
vendo bodega o local con punto 
de venta ubicado a pie de periférico 
y carretera a chapala superfi cie 
de 115.5 mts2 4 a 6 mts de altura 
estructura par carga y descargo con 
baño informes al tel:3310470482

programa de ingreso y jubilación 
excelentes ingresos crecientes te 
gustaría jubilarte en poco tiempo, 
con una pequeña inversión y ahorro 
puedes lograrlo integrate a nuestro 
programa cel 3312948863
guardias de enfermería las 24 
horas 6 4 12 horas cuidados de 
niños y ancianos 3314731666
solicito taquero de asadas y 
persona que tortie viva cerca de san 
pedro tlaquepaque tel 3314249101 
empresa respaldada por pisa 
farmaceutica, inicia con nosotros 
expansión a nivel internacional, 
cambia tu calidad de vida, 
$25,000.00 tel.:3336466309
quieres vender jafra descubre 
la mujer de éxito que hay en ti 
comunícate al tel:3334078229

busco empleo para hacer en casa 
informes al tel:3334666242
betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18 % 
de descuento, catalogo gratis, y 
servicio a domicilio informes al 
tel:3312790903
autoempleo empresa 
farmacéutica solicita distribuidores 
independientes por expansión 
nacional e internacional; 
capacitación, cupo limitado, 
previa cita gana hasta $25.000.00 
informes al tel:3331989134
empresa líder en complementos 
y suplementos alimenticios 
solicita distribuidores por 
expansión nacional e internacional 
autorización por la cofepris, fda, 
nom-251capacitacion gratis previa 
cita gana hasta $25,000.00 informes 
al tel:3331989134
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cita gana hasta $25,000.00 informes 
al tel:3331989134

y adultos recuerde que sin salud 
mental no hay salud $ 170.00 por 
sesión informes al tel:3318426204
amplifi ca lo que quieras, fotos, 
dibujos, tareas, máximo 33x47 
centímetros calle motolinia #347 
y europa imprenta en general 
servicio a domicilio informes al 
tel:3334410393
terraza infantil desde 50 hasta 
100 personas costo desde 
$1,200.00 hasta $1,800.00 con 3% 
de descuento a socios informes al 
tel:3314153204
carnes en su jugo para su evento 
costo $55.00 por persona informes 
al tel:3310402362
vendo llenadora de garrafones 
de agua trabajando, completa, con 
poco uso $45,000.00 informes al 
tel:3310399539
para esta navidad aparta tus 
carritos, motos, jeeps de baterías 
para el regalo perfecto de tus 
pequeños 5% de descuento a 
socios informes al tel:3310399539

se vende 2 terrenos juntos en 
el,salto con titulo de propiedad  
con todos los servicios predial 
pagado 2019  des ca socios 3%  tel 
36816886
se venden 2 terrenos superfi cie 
plana 7 x 22 mts a 7 cuadras 
del autódromo x adolfo horn 
aceptamos carros, a tratar cada 
uno $ 120,000.00 tel 3334611483 
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terminando en cemento panteón 
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50.50mts2  en el ejido del gato 
municipio de tlaquepaque jalisco 
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informes al tel:3310659121
venta de casa en santa cecilia 
10x15 dos plantas amplias 
recamaras, local comercial informes 
al tel:3312884832

2 vestidos xv años corset dorado 
y falda negra talla chica y mediana 
son iguales la misma hechura  
$3,000.00 cada uno cel 331150-
4277
maquinas industriales de coser 
3 planas 1 over 5 hilos se venden 
juntas o separadas librero con base 
para televicion medidas 2 metros 
de altura en perfectas condiciones 
como nuevo  a tratar  tel 3683-6622
se venden 2 maquinas ober liverty 
otra marca mv diferential feefl ock  
liberty  otra 1,400.00  cel 3311-
707694
vendo permiso de sitio 56 colinas 
de la normal, $205 mil, precio a 
tratar, 3310409860.
brincolines ángel, renta de 
brincolines, acuaticos, rockolas, 
toldos, tablones, mesas y sillas, 
pregunte por nuestros paquetes, 
3312356443.
terraza yavana, las huertas, 
paquetes desde $1,500 incluye 
8 mesas 70 sillas, mantelería y 
brincolin, 3318629662.
se traspasa tienda con venta de 
cerveza en jardines del castillo salto 
jal $ 160,000.00 tel 3311921361 
somos fabricantes de “la casa 
del cubo” cantinas, chimeneas, 
esquineros, mesas etc domicilio 
16 de septiembre cruce privada del 
sol tonalá centro. desc 5% socios cel 
3333945779
asesoría completa para personas 
que quieran tener pensión o 
mejorarla, obtener derechos o 
cualquier asunto relacionado con la 
misma cel 3331986308
remato vestidos de comunión 
con todo incluido seminuevos 
comunícate con mary cel 
3334092389
vendo moto policía eléctrica sin 
pila $ 1,1150, muñeca jessy de tela 
90 cm $85, alberca gde para niños 
$425, boiler con detalle $225, lote 
50 playeras algodón tipo polo $50 
c/u cel 3316198794
se vende 2 churreras una mesa 
con acero inoxidable un termo de 
18 litros una plancha para tacos con 

refrigerador y una hielera chiquita 
cel 3312707095
se vende unidad dental completa 
pieza de mano alta y baja, 
esterilizador, mueble con lavamanos 
y material  5% de descuento a 
socios tel.:3171025062
grupo versátil todo para su 
evento, somos profesionales 
tocamos: salsa, cumbias, norteño, 
banda, pop, etc (bodas, xv años, 
etc) 10% de descuento a socios 
tel.:3314621482
venta de chile guajillo, cebolla 
blanca, tomate verde, queremos 
ser tu proveedor, nuestros 
alimentos son de primera calidad 
(no están almacenados) teléfono 
3310062081
ag y tr consultores te brinda 
cualquier tipo de servicio legal; 
pensiones, divorcios, multas, 
pagaresabogados especialistas 
en cualquier materia atención  
lic emanuel gonzález 30% de 
descuento a socios informes al 
tel:3315181471
reparación de cocinas, 
puertas, closet, comedores, 
varios en general; pintura en 
barandales puertas etc informes al 
tel:6642439163
mariachi ases de jalisco 5 
elementos, promoción $1850.00 
informes al tel:3311094944
se vende sala en forma de ¨l¨ café, 
moderna, con cojines de regalo 
$3,000.00 informes al tel:36594275
máquina de coser raby con 
mueble, 5 cajones, barata urge 
vender $2,000.00informes al 
tel:3331430648
venta o membrecías gratis de 
jafra cosmetics demostraciones 
a domicilio 30% de descuento a 
socios informes al tel:3334568822
10 cartones de cerveza de ½  y 5 
de familiar $3.50 c/u, diablo muy 
reforzado $1,100.00, bicicleta 
hufi  original $3,800.00, bocina 
de perifoneo seminueva 40 cm 
$600.00 informes al tel:36056459
vendo roperito vintage, cedenza 
madera y ropero rustico informes al 
tel:36437870
terraza para eventos infantiles 
70 personas $2,500.00 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3317924368
psicóloga celeste hernández se 
dan terapias a niños, adolecentes 



¡No caigas en esta nueva 
manera de hacer fraude!
¡No caigas en esta nueva 
manera de hacer fraude!

Caja San Rafael no solicita información personal  
ni ofrece créditos a través de WhatsApp o facebook.
Si tienes alguna duda comunícate al 33-3883-1500 o 

visita www.cajasanrafael.com.mx 


