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Aspirantes
Socios Total

Préstamos

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,736,043,319.20$1,736,043,319.20

$130,158,624.47$130,158,624.47

$30,071,709.23$30,071,709.23

$ 2,382,846,090.65$ 2,382,846,090.65 $663,484,148.27$663,484,148.27

Partes Sociales
$132,220,000.00$132,220,000.00

$1,456,578,039.68$1,456,578,039.68

Ahorro Menor 

Datos Estadísticos
ABRIL 2020

16,36816,368

148,588148,588132,220132,220

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

27  Socios y 
3       familiares

$ 541,212.29

PROFUN

Enseñarás a 
volar,

pero no 
volarán tu 

vuelo.

Enseñarás a 
soñar,

pero no 
soñarán tu 

sueño.

Enseñarás a 
vivir

Pero no vivirán 
tu vida.

Sin embargo….
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,
perdura 

siempre la
huella

del camino 
enseñado.

Anónimo.

Caja San Rafael les desea a todos los Papás que 
tengan un feliz día del Padre, que la pasen rodeados 

del cariño, afecto y abrazos de sus hijos y familia. 

¿Qué respuestas está dando 
el  cooperativismo

ante la pandemia?

La pandemia es el momentoLa pandemia es el momento
                                                                 del paradigma cooperativo.                                                                 del paradigma cooperativo.

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

En Corea del Sur, las cooperativas de En Corea del Sur, las cooperativas de 
consumidores están marcando la consumidores están marcando la 
diferencia en sus comunidades locales, diferencia en sus comunidades locales, 
proporcionando máscaras y comidas proporcionando máscaras y comidas 
gratis a quienes más lo necesitan.gratis a quienes más lo necesitan.
En Kenia, en el corazón de África, el banco En Kenia, en el corazón de África, el banco 
cooperativo donó un millón de dólares al cooperativo donó un millón de dólares al 
gobierno de Kenia para ayudar a gobierno de Kenia para ayudar a 
contener la propagación de le contener la propagación de le 
enfermedad. También en Nigeria, en ese enfermedad. También en Nigeria, en ese 
mismo continente, la banca cooperativa mismo continente, la banca cooperativa 
donó ayudas médicas a uno de los donó ayudas médicas a uno de los 
estados más afectados por el estados más afectados por el 
coronavirus.coronavirus.
En Nueva Zelanda, las entidades más En Nueva Zelanda, las entidades más 
representativas están trabajando junto a representativas están trabajando junto a 
las autoridades en temas clave para que las autoridades en temas clave para que 
las cooperativas sean parte de la las cooperativas sean parte de la 
reconstrucción de la economía.reconstrucción de la economía.
En Lombardía, región italiana que está En Lombardía, región italiana que está 
entre las más golpeadas del mundo, las entre las más golpeadas del mundo, las 
cooperativas ofrecen a los ciudadanos cooperativas ofrecen a los ciudadanos 
mayores de 65 años la entrega gratuita mayores de 65 años la entrega gratuita 
de alimentos en el hogar.de alimentos en el hogar.
En Francia, varias cooperativas donaron En Francia, varias cooperativas donaron 
equipos de protección a profesionales de equipos de protección a profesionales de 
la salud que están en primera línea en la la salud que están en primera línea en la 
lucha contra el Covid-19. En Suecia, se lucha contra el Covid-19. En Suecia, se 
realizó una inversión millonaria desde la realizó una inversión millonaria desde la 
rama de seguros para ayudar a otras rama de seguros para ayudar a otras 
cooperativas y pyme.cooperativas y pyme.
En todo el mundo, las aseguradoras En todo el mundo, las aseguradoras 
cooperativas y mutuales brindaron casi cooperativas y mutuales brindaron casi 
mil millones de dólares para apoyar a las mil millones de dólares para apoyar a las 
comunidades locales y brindar ayuda vital comunidades locales y brindar ayuda vital 
a los proveedores de atención médica en a los proveedores de atención médica en 
sus respectivos países.sus respectivos países.
En España, está en marcha un fondo de En España, está en marcha un fondo de 
la economía solidaria para fortalecer 26 la economía solidaria para fortalecer 26 

proyectos productivos de alimentos y textiles, buscando asegurar proyectos productivos de alimentos y textiles, buscando asegurar 
puestos de trabajo. En el Reino Unido, el sector espera recaudar puestos de trabajo. En el Reino Unido, el sector espera recaudar 
30 millones de libras para ayudar a los más afectados.30 millones de libras para ayudar a los más afectados.
En Canadá, muchas de las organizaciones cooperativas de En Canadá, muchas de las organizaciones cooperativas de 
vivienda han realizado importantes donaciones a bancos de vivienda han realizado importantes donaciones a bancos de 
alimentos en varias regiones del país.alimentos en varias regiones del país.
En Estados Unidos, las cooperativas se han considerado servicios En Estados Unidos, las cooperativas se han considerado servicios 
esenciales en rubros como alimentos, agricultura, servicios esenciales en rubros como alimentos, agricultura, servicios 
públicos y crédito. Allí además se está avizorando fuertemente la públicos y crédito. Allí además se está avizorando fuertemente la 
posibilidad de convertir las pequeñas empresas en cooperativas posibilidad de convertir las pequeñas empresas en cooperativas 
de trabajadores y consumidores, y asegurando que la población de trabajadores y consumidores, y asegurando que la población 
rural tenga acceso a banda ancha y electricidad.rural tenga acceso a banda ancha y electricidad.
En Brasil, cooperativas están donando alcohol y alimentos a En Brasil, cooperativas están donando alcohol y alimentos a 
hospitales, otras están adaptando su servicio financiero la hospitales, otras están adaptando su servicio financiero la 
emergencia. En México, también se están adaptando para ayudar emergencia. En México, también se están adaptando para ayudar 
financieramente a las comunidades.financieramente a las comunidades.
Estos son solamente algunos de los casos que se están volcando Estos son solamente algunos de los casos que se están volcando 
día a día en la plataforma electrónica gestionada por la ACI. día a día en la plataforma electrónica gestionada por la ACI. 
También Argentina, a través de la Confederación Cooperar, También Argentina, a través de la Confederación Cooperar, 
compartió las acciones que se están desarrollando a nivel compartió las acciones que se están desarrollando a nivel 
nacional.nacional.
“Hay que salir del modelo de la competencia y el individualismo, “Hay que salir del modelo de la competencia y el individualismo, 
que nos llevó la concentración, la desigualdad, la fragilidad que nos llevó la concentración, la desigualdad, la fragilidad 
sanitaria, la crisis ambiental, para ir hacia los modelos de la sanitaria, la crisis ambiental, para ir hacia los modelos de la 
cooperación, como paradigma de organización económica”, cooperación, como paradigma de organización económica”, 
sostuvo Guarco en el conversatorio con la presidenta de sostuvo Guarco en el conversatorio con la presidenta de 
Cooperativas de las Américas Graciela Fernández.Cooperativas de las Américas Graciela Fernández.
Fuente CooperarFuente Cooperar

¡FELIZ DÍA¡FELIZ DÍA
DEL PADRE!DEL PADRE!

      

¡FELIZ DÍA
DEL PADRE!

   

¡Muchas felicidades!
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Ahorro Socios
$1,736,043,319.20$1,736,043,319.20

$130,158,624.47$130,158,624.47

$30,071,709.23$30,071,709.23

$ 2,382,846,090.65$ 2,382,846,090.65 $663,484,148.27$663,484,148.27
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$132,220,000.00$132,220,000.00
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Caja San Rafael les desea a todos los Papás que 
tengan un feliz día del Padre, que la pasen rodeados 

del cariño, afecto y abrazos de sus hijos y familia. 

¿Qué respuestas está dando 
el  cooperativismo

ante la pandemia?

La pandemia es el momentoLa pandemia es el momento
                                                                 del paradigma cooperativo.                                                                 del paradigma cooperativo.

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

En Corea del Sur, las cooperativas de En Corea del Sur, las cooperativas de 
consumidores están marcando la consumidores están marcando la 
diferencia en sus comunidades locales, diferencia en sus comunidades locales, 
proporcionando máscaras y comidas proporcionando máscaras y comidas 
gratis a quienes más lo necesitan.gratis a quienes más lo necesitan.
En Kenia, en el corazón de África, el banco En Kenia, en el corazón de África, el banco 
cooperativo donó un millón de dólares al cooperativo donó un millón de dólares al 
gobierno de Kenia para ayudar a gobierno de Kenia para ayudar a 
contener la propagación de le contener la propagación de le 
enfermedad. También en Nigeria, en ese enfermedad. También en Nigeria, en ese 
mismo continente, la banca cooperativa mismo continente, la banca cooperativa 
donó ayudas médicas a uno de los donó ayudas médicas a uno de los 
estados más afectados por el estados más afectados por el 
coronavirus.coronavirus.
En Nueva Zelanda, las entidades más En Nueva Zelanda, las entidades más 
representativas están trabajando junto a representativas están trabajando junto a 
las autoridades en temas clave para que las autoridades en temas clave para que 
las cooperativas sean parte de la las cooperativas sean parte de la 
reconstrucción de la economía.reconstrucción de la economía.
En Lombardía, región italiana que está En Lombardía, región italiana que está 
entre las más golpeadas del mundo, las entre las más golpeadas del mundo, las 
cooperativas ofrecen a los ciudadanos cooperativas ofrecen a los ciudadanos 
mayores de 65 años la entrega gratuita mayores de 65 años la entrega gratuita 
de alimentos en el hogar.de alimentos en el hogar.
En Francia, varias cooperativas donaron En Francia, varias cooperativas donaron 
equipos de protección a profesionales de equipos de protección a profesionales de 
la salud que están en primera línea en la la salud que están en primera línea en la 
lucha contra el Covid-19. En Suecia, se lucha contra el Covid-19. En Suecia, se 
realizó una inversión millonaria desde la realizó una inversión millonaria desde la 
rama de seguros para ayudar a otras rama de seguros para ayudar a otras 
cooperativas y pyme.cooperativas y pyme.
En todo el mundo, las aseguradoras En todo el mundo, las aseguradoras 
cooperativas y mutuales brindaron casi cooperativas y mutuales brindaron casi 
mil millones de dólares para apoyar a las mil millones de dólares para apoyar a las 
comunidades locales y brindar ayuda vital comunidades locales y brindar ayuda vital 
a los proveedores de atención médica en a los proveedores de atención médica en 
sus respectivos países.sus respectivos países.
En España, está en marcha un fondo de En España, está en marcha un fondo de 
la economía solidaria para fortalecer 26 la economía solidaria para fortalecer 26 

proyectos productivos de alimentos y textiles, buscando asegurar proyectos productivos de alimentos y textiles, buscando asegurar 
puestos de trabajo. En el Reino Unido, el sector espera recaudar puestos de trabajo. En el Reino Unido, el sector espera recaudar 
30 millones de libras para ayudar a los más afectados.30 millones de libras para ayudar a los más afectados.
En Canadá, muchas de las organizaciones cooperativas de En Canadá, muchas de las organizaciones cooperativas de 
vivienda han realizado importantes donaciones a bancos de vivienda han realizado importantes donaciones a bancos de 
alimentos en varias regiones del país.alimentos en varias regiones del país.
En Estados Unidos, las cooperativas se han considerado servicios En Estados Unidos, las cooperativas se han considerado servicios 
esenciales en rubros como alimentos, agricultura, servicios esenciales en rubros como alimentos, agricultura, servicios 
públicos y crédito. Allí además se está avizorando fuertemente la públicos y crédito. Allí además se está avizorando fuertemente la 
posibilidad de convertir las pequeñas empresas en cooperativas posibilidad de convertir las pequeñas empresas en cooperativas 
de trabajadores y consumidores, y asegurando que la población de trabajadores y consumidores, y asegurando que la población 
rural tenga acceso a banda ancha y electricidad.rural tenga acceso a banda ancha y electricidad.
En Brasil, cooperativas están donando alcohol y alimentos a En Brasil, cooperativas están donando alcohol y alimentos a 
hospitales, otras están adaptando su servicio financiero la hospitales, otras están adaptando su servicio financiero la 
emergencia. En México, también se están adaptando para ayudar emergencia. En México, también se están adaptando para ayudar 
financieramente a las comunidades.financieramente a las comunidades.
Estos son solamente algunos de los casos que se están volcando Estos son solamente algunos de los casos que se están volcando 
día a día en la plataforma electrónica gestionada por la ACI. día a día en la plataforma electrónica gestionada por la ACI. 
También Argentina, a través de la Confederación Cooperar, También Argentina, a través de la Confederación Cooperar, 
compartió las acciones que se están desarrollando a nivel compartió las acciones que se están desarrollando a nivel 
nacional.nacional.
“Hay que salir del modelo de la competencia y el individualismo, “Hay que salir del modelo de la competencia y el individualismo, 
que nos llevó la concentración, la desigualdad, la fragilidad que nos llevó la concentración, la desigualdad, la fragilidad 
sanitaria, la crisis ambiental, para ir hacia los modelos de la sanitaria, la crisis ambiental, para ir hacia los modelos de la 
cooperación, como paradigma de organización económica”, cooperación, como paradigma de organización económica”, 
sostuvo Guarco en el conversatorio con la presidenta de sostuvo Guarco en el conversatorio con la presidenta de 
Cooperativas de las Américas Graciela Fernández.Cooperativas de las Américas Graciela Fernández.
Fuente CooperarFuente Cooperar

¡FELIZ DÍA¡FELIZ DÍA
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Responsabilidad y Responsabilidad Social 
Sin duda alguna nuestras vidas han 

cambiado, actualmente debemos 
habituarnos al uso de un cubre bocas 
y lograr conservar una distancia 
razonable algo que por costumbre nos 
cuesta trabajo ya que los espacios de 
transporte, escuelas y negocios no están 
diseñados para tener esa distancia 
recomendada. Pero en la medida de 
nuestras posibilidades debemos buscar 
aplicar las recomendaciones dadas por 
la OMS como las acciones de higiene 
que siempre deberíamos de poner en 
práctica no solo en este caso. 

¿Sabías que? debes aplicar medidas 
de higiene adecuadas como el lavado 
de latas y limpieza de los empaques de 
los productos que compras en la tienda, 
supermercado y abarrotes, ya que 
pueden ser portadoras de leptospirosis. 
Infección provocada por la orina de los 
roedores que portan la bacteria leptosira.

Alrededor del 10% de los casos de 
leptospirosis degenera en enfermedad 
de Weil, Los humanos pueden contraer 
leptospirosis por el contacto directo con 
la orina de los animales infectados o 
mediante el agua, el suelo o los alimentos 
contaminados con esa orina. Es más 
común en los climas cálidos.
Algunos de los síntomas son fi ebre 
alta, dolor de cabeza, sangrado, dolor 
muscular, escalofríos, enrojecimiento de 
los ojos y vómitos.
Sin tratamiento, la leptospirosis puede 
causar daños en el riñón y el hígado, 
o incluso la muerte. Los antibióticos se 
encargan de eliminar la infección cuando 
esta es detectada a tiempo.

 Las ratas y los ratones no sólo pueden causar daños en nuestro hogar o en nuestra 
ofi cina, sino también graves problemas de salud para el ser humano. La salmonela, 
la leptospirosis, la enfermedad de Weil o el hantavirus son solo varias de las 
enfermedades que pueden transmitir.
  
Te invitamos a extremar las medidas de higiene cuando realices tus compras, los 
expertos recomiendan destinar una bolsa especialmente para tus compras y cuando 
llegues a tu casa tener un lugar específi co para la limpieza de estos productos antes 
de acomodarlos en tu alacena, esta limpieza es temporal ya que al momento de 
utilizar el producto deberás nuevamente desinfectarlo.
Es importante no olvidar que debemos desinfectar hasta la bolsa que utilizamos 
en nuestras compras así como nuestros artículos personales, ropa y calzado que 
usamos en el exterior, el virus que actualmente estamos viviendo es altamente 
contagioso por el tiempo que sobrevive. Puede ser activo hasta por 8 días según 
la superfi cie, por lo que te recomendamos solo tocar aquello que vayas a comprar 
y desinfectarlos, pero existen muchos virus que siempre están presentes en los 
artículos con los que tenemos contacto por ello estos cuidados son responsabilidad 
de cada uno de nosotros y por consecuencia es actuar con responsabilidad con los 
demás por eso la frase que dice “Cuidar de nosotros es cuidar a  los demás”.

Josefi na Ortega
Formación Cooperativa

Fuente: https://www.rentokil.com/



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

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

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

PANELES SOLARESPANELES SOLARES
CRÉDITOCRÉDITO

PANELES SOLARES
CRÉDITO

Para giroPara giro
industrialindustrial

o comercialo comercial

Para giro
industrial

o comercial

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos 
a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria 
�ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de junio de 2020. Crédito de 
consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

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

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

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

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

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a l s i m u lad o r depagos
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Como es del conocimiento de todos ahora que se están reanudando algunas de las 
actividades laborales que habían estado suspendidas, es cuando más debemos de 
extremar nuestras precauciones de distancia e higiene, por tal motivo seguiremos 
evitando los grupos. Haz que el esfuerzo que se ha hecho por varias empresas, 
instituciones, comercios etc. valga la pena no pongas en riesgo tu salud y por 
consecuencia la de otros. 
Respeta la distancia y haz uso del cubre bocas de manera correcta, no es un accesorio no es un accesorio 
que vaya en la bolsa, en el cuello o solo en la boca.que vaya en la bolsa, en el cuello o solo en la boca.

Socio Excelente
Es un grupo que se caracteriza por ser comprometido y responsable con sus compromisos así como 

ejemplo de otros Socios en el cumplimiento y la práctica de los valores y principios cooperativos 
por lo que te pedimos seas modelo en el compromiso con los demás al cuidar de ti, tu familia y amigos. 
Promueve el valor de la responsabilidad al acatar las medidas sanitarias a los lugares que acudas y 
te invitamos a estar informado por los medios ofi ciales para saber cómo actuar ante esta emergencia 
sanitaria que estamos viviendo.  Te recordamos que si requieres de algún benefi cio que te proporciona 
el programa, como la tasa de interés pueden seguir gozando de estos con el holograma 2019 hasta 
nuevo aviso. Si tienes dudas comunícate al 38831500 ext. 1226 y sigue nuestras publicaciones 
ofi ciales para más información.

Aunque su entusiasmo y alegría nos hagan falta. Por ser de 
los grupos más vulnerables por su edad. Caja San Rafael 

y los organismos ofi ciales que los afi lian como DIF y COMUDE 
quieren todavía tenerlos seguros en casa con los cuidados que 
deben ser. No te expongas a riesgos innecesarios, apóyate 
de algún familiar para trámites o compras que necesites  y 
si te ves en la necesidad de salir porque no cuentas con el 

“Cuanto mayor es una difi cultad, hay mayor gloria en superarla”.

·Grupo·
MayoresAdultos

apoyo de nadie por favor extrema las precauciones de higiene 
y distancia. Nosotros te avisaremos cuando estén permitidas 
tus actividades, mientras tanto cuídate y busca hábitos que de 
acuerdo a tu edad puedas desarrollar, existen manualidades, 
pasatiempos, ejercicios, alimentación e higiene que puedes 
llevar a cabo de manera muy sencilla y saludable para tu edad. 
Recuerda que la meta es que cuando nos veamos no falte 
nadie.
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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 Costo Anual 
Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de junio de 2020. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del 
solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

si m u lad o r depagos
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33 1975 3286

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

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

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

ServiciosMédicos
CajaSanRafael

33 1975 3286

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

¡Ya contamos con tina de hidroterapia para miembros ¡Ya contamos con tina de hidroterapia para miembros 
inferiores!.inferiores!.

Nuevos Servicios

Ultrasonidos

en 4D

Teléfono: 33 36-49-27-18
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Crédito
inmediato

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%36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total (CAT ) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total (CAT ) PROMEDIO (Sin IVA)
Para �nes informativos y de comparación al 1 de junio de 2020. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

Simulador de
Pagos

p l a z o  m á x i m o
3 6  m e s e s

ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a lta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l
m o n t o  a   o t o r g a r  $ 1 0 , 0 0 0
m á s  d e  t u  a h o r r o  d i s p o n i b l e ,
m o n t o  m á x i m o  d e  $ 4 0 , 0 0 0  

1 8 . 0 0 %1 8 . 0 0 %

C A T  P R O M E D I O  1 9 . 6 %  s i n  I VaC A T  P R O M E D I O  1 9 . 6 %  s i n  I Va
s e  c o n s u lta  b u r ó  d e  c r é d i t os e  c o n s u lta  b u r ó  d e  c r é d i t o
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¿Qué es el Certificado de Aportación
El Certificado de Aportación es el documento mediante el 
cual, la Cooperativa certifica que eres Socio de nuestra 
Institución y se utiliza como una forma de capitalización. En la 
actualidad el Certificado de Aportación asciende a un valor de 
$ 1,000.00.
Si aún no cuentas con él, tramítalo en la sucursal más 
cercana a tu domicilio. Sólo necesitas presentar tu tarjeta de 
Socio e identificación oficial con fotografía.

 ¿No has completado tu Parte Social?
¿Tienes más de 60 días sin ahorrar?

¡No pierdas tus beneficios, evita que tu cuenta se inactive! 
Acude a la sucursal más cercana a tu domicilio, el ahorro mínimo es 
de $50.00 y la Parte Social de $1,000.00

 ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!

18+
Si tienes 18 años o más y no has realizado tu traspaso de 
cuenta como adulto, te invitamos a que lo hagas para que 
tu cuenta siga generando intereses; ya que de lo 
contrario si no lo realizas a más tardar en los 2 meses 
posteriores a tu cumpleaños, tu cuenta quedará 
congelada y no podrás hacer algún movimiento puesto 
que ya no eres menor de edad.
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DespensaDespensa

2020
2020Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

•Ser Socio y tener la Parte Social 
($1,000.00) cubierta antes del día 31 de 
enero de 2019.  
•Ahorrar mínimo $170.00 cada mes de 
febrero a diciembre 2020. (Conservar tus 
tickets de depósito para cualquier 
aclaración).
•Tener un saldo mínimo en el ahorro de 
$5,000.00 a febrero 2020. (No incluye 
parte social).

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

Bases:Bases:Bases:

NO OLVIDES TENER EN CUENTA …

•No realizar retiros de ahorros durante los 
meses que abarca la promoción (Enero a 
diciembre 2020).
•Haber solicitado un préstamo o tenerlo 
vigente (Puede ser cualquier tipo de 
préstamo con un monto mínimo de $500.00 
pesos) de febrero a septiembre 2020 y 
mantenerlo vigente mínimo 90 días.
•Los préstamos deberán ir al corriente 
conforme a su plan de pagos durante los 
meses de la promoción (Enero a Diciembre 
2020).

¡No olvides que para ganar debes cumplir con todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 2020, así como tu compromiso de mantenerte 
informado y actualizado!

NO puedes adelantar los ahorros, ni compensar una falla con depósitos 
superiores a lo establecido.
No hay lista de espera, para ser acreedor debes cubrir los requisitos de 
manera estricta.
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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)Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de junio de 2020. 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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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



cerraste tu negocio, abrelo en 
internet y continua vendiendo en 
redes sociale publicaciones + vid-
eo + campaña = precio especial 
por contingencia cel.33 2720 6202 
trabajos de albañileria, piso ,azule-
jos,pintura,herreria, fontaneria,tra-
bajos garantizados $50.00 mt2 tel 
3314586209
albañileria fontaneria,herre-
r ia,electr icidad,pintura,moldu-
r a s , a z u l e j o , v i t r o p i z o , i m -
pearmibillizacion,lavado de 
cisternas,tinacos,tabla roca,panel. 
trabajos foraneos $50.00 mt2 8% de des-
cuento a socios tel 3345932164
oferta calentador solar para 4 per-
sonas totalmente de  acero inoxi-
dable , te  ahorras 80%  en gas.  5 
años de garantia. tenemos 20 años en 
el mercado.  $5,490.00 ya instalado. tel. 
3310415844 y 3310088928
curso de maquilaje profrsional 
$3,500.00 tel 3312868322
luz y sonido ¨¨garlop¨¨ 5 hrs equipo 
y dj profesional, humo, globos,luc-
es led. contamos con otros paquetes 
pantalla gigante ,zonorizacion y renta 
de equipo. no socio $2,000.00 socio 
$1,600.00 tel 3311440560.
en esta contingencia, gana clientes 
por internet, te  mandamos los cli-
entes directamente a tu whatsaap y 
llamadas a travez de campañas en 
facebook te apoyamos con un pre-
cio especial esta cuarentena cel.33 
3184 6008
se realiza todo tipo de empaque, 
plegadizo para tus productos, para 
más información comunicate con 
nosotros  tel 3317892047
fotografía y video profesional 
bodas xv años caballete sesión de 
fotos dvd impresiones clip de video 
de historia $4800.00 5% desc tel 
3339682712 felipe rguez.
para consultorio u ofi cina zona 
centro $2,100.00 cerca de obras 
públicas calzada independencia 
acondicionado 3339548686 bertha 
luna.
seguro para tu vehículo particular 
o de servicio somos tu mejor opción 
cotiza sin compromiso pólizas des-
de 3,000.00 facilidades de pago. 

hasta $ 350 000 por evento. mutualidad 
gms tel 3338440635 
¿quieres saber cómo está tu cuer-
po por dentro? te hacemos un estudio 
por medio del escáner, te revela cualqui-
er enfermedad, garantía 98%.
tel.: 3320838589. 
carnitas don pepe, paquete com-
pleto, buche, riñón, corazón,  tor-
tillas, salsa mexicana, salsas pi-
cantes, frijoles, botana de cueritos, 
etc. descuento 5% a socios, mayores 
informes al  tel  3311547971. 
tratamientos faciales radiofre-
cuencia, dermapen , extensiones de 
pestañas minck 500, extensiones 
de cabello 100% natural  y ven-
ta de coletas servicio a domicilio, 
3331492000 10% desc.
show infantil notitas musical no te 
quedes sin celebrar a esa persona 
tan especial. en estos tiempos difíciles 
estamos contigo, tenemos telegramas, 
precios especiales a socios, teléfono 
3318942474
aprovecha nutrición reiki, hipno-
sis, biodescodifi cacion, homeopatía 
y medicina, las enfermedades y 
vibración baja es lo que puede en-
fermarte dr. eduardo higareda $ 350.00,  
15% de descuento a socios  teléfono 
3314259527
nintendo 64,  4 controles 3 juegos, 
1 memory card excelentes condi-
ciones. ofrezca remato $6,800 descuen-
to 5% socios cel 3312201570
vendo peluca nueva empacada ro-
jiza $1,500, lote 50 playeras algodón 
tipo polo $50 c/u, , lote de 15 pares 
de zapatillas del n°3 a $95 el par, 
muñeca jessy de tela mide 90 cm, 
blusa para jovencita $55 c/u  des-
cuento 5% socio cel 3316198794
buscas tranquilidad y confi anza 
ante el sat, imss, infonavit de tu ne-
gocio o empresa? enviame un whats 
al 3313487896 para platicar y hacerte 
un diagnostico y ofrecerte soluciones 
acordes a tus necesidades si vas inician-
do eres también bienvenido 
socio 10010055007 mario lópez 
hernández
reparación cocinas puertas closet 
cualquier mueble fontanería electri-
cidad mejoro cualquier presupuesto 
tel 6642439136

centro de copiado el papiro ofrece 
copias b/n desde .25c a color desde 
.60c impresiones desde $1.00 desc 
a socios 5% tel 3313015682
reparación urgente de lavadoras  
refrigeradores y secadoras 1   año de 
garantía  informes al tel:338700672
espejo mágico: sorprende a tus in-
vitados con lo mejor en fotos para tu 
evento fotos ilimitadas, accesorios e 
iluminación 5% de descuento a so-
cios informes al tel:3332465298
despacho contable, hacien-
da te devuelve presentamos tu 
declaración anual de sueldos y sal-
arios con crédito hipotecario 20% 
de descuento a socios informes al 
tel:3331579814
servicios contables y fi scales co-
munícate al tel:3311047600
renta de brincolines acuáticos, mo-
biliario, rokola, toldos, bocina; tene-
mos paquetes 5% de descuento a 
socios informes al tel:3338496771
se hacen trabajos de fontanería, 
electricidad, gas e hidroneumáti-
cos 10% de descuento a socios in-
formes al tel:3311391030
avalúo comercial (opinión de valor) 
para casa departamentos, bodegas, 
terrenos desde $900.00 informes al 
tel:3317710494
fotografía y video rubí tenemos 
paquetes desde $4,050 (bodas, 
xv años etc.) cotiza sin compromiso. 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3319095594
fotografía de estudio ( sesiones 
de embarazos, niños, familiares, 
smash cake) paquetes completos a 
un súper precio cotiza sin compro-
miso regalo al contratar tu sesión 
$500.00 informes al tel:3319095594
despacho laboral te brinda ase-
soría gratuita sobre despidos injusti-
fi cado, reparto de utilidades, conve-
nios ante la secretaría del trabajo , 
renuncias, antigüedad, despidos en 
relación al 
covid-195% de descuento a so-
cios informes al tel:3311306617
grupazo 100% versátil y sono-
ra pregunta por nuestros paquet-
es sin compromiso $3700.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3313798855

sabrosa taquiza para sus even-
tos ricos y prácticos tacos de ca-
nasta estilo tuxpan jalisco los de la 
estación carne papa requesón y fri-
jol informes al tel:3334045358 
para ese día del padre festéjalo 
con un delicioso pastel personaliza-
do. lindo por fuera delicioso por dentro 
mesa de postres, tu idea la hacemos pas-
tel informes la tel:3334048384
maestro de val para xv años bo-
das coreografías especiales promo 
del mes paquete de vals y sorpresa 
en mi estudio $2,000.00 si voy a tu 
domicilio $3,800.00 con 4 chambel-
anes profesionales en mi estudio 
$4,500.00 maestro certifi cado ante 
la asociación jalisciense de baile 
tel:3319266588
escuela de baile mabel dance es-
tudio tiene para ti clases presencia-
les y en línea avalada por ballet roy-
al academy niños de 3 a 13 años, 
clases baby ballet y niños clases di-
vertidas informes al tel:3310006542
abogados le resolvemos sus prob-
lemas legales a precio justo: deteni-
dos, intestados, testamentos, divor-
cios, alimentos actas de nacimiento, 
pagares cheques arrendamientos 
etc. consulta gratuita 5% de descuento 
a socios informes al tel:3334519854
sin salud mental no hay salud ter-
apia psicológica para niños ado-
lecentes adultos y parejas psicóloga 
celeste hernández sesión $170.00 
informes al tel:3318426204
mesa de postres wendy le ofrece 
50 banderillas fruta con chamoy 
50 piezas , 2 pasteles ,30 mufi ns, 
30 algodones de azúcar, 20 tar-
taletas de fruta y mas $2,100.00 
a socios $2,000.00 informes al 
tel:3312709576
salón de eventos wendy paquete 
todo incluido 5 horas de el lugar 
rokola brincolin mobiliario y comi-
da a escoger para 50 personas 
aa44,100.00 y a socio 3,900.00 
taquizas birria chamorros informes 
al tel:3312709576
taquizas y eventos wendy 30 gui-
sados a escoger 4 salsas agua fres-
ca guarniciones tortilla recién hecha 
chamorros hamburguesas birria 
barbacoa %50.00 a socios 48.50 
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por persona al tel:3312709576
brincolines wendy castillo 
$300.00 jungla$350.00 en la renta 
de cualquier brincolin tablón con 8 
sillitas gratis tablón adulto c/10 sil-
las y 2 manteles$100.00 informes al 
tel:3312709576

taxi aveo 2018 listo para traba-
jar 36,000 kilómetros $159,000 tel. 
36636226 tiida 2011 dh, llantas, batería, 
manejo impecable $89,000 a tratar cel 
3311135840
sentra 2010 manual eléctrico, 
aire acondicionado al 100%, ex-
celentes condiciones todo paga-
do 2020 2 dueños, factura original 
$98,000.00 precio a tratar informes 
al tel:3332465298 
se vende camioneta full inyección 
con rampa  aceleración y freno de 
mano y normal modelo 91 todo pa-
gado ford econoline $49,000.00 5% 
de descuento a socios informes la 
tel:3310246224
nissan tida  2016 automático, vid-
rios eléctricos, aire acondicionado, 
factura original 1 solo dueño ( a tra-
tar informes al tel:3316022826
ranger 98 xl equipada 4 cilin-
dros automática, no chocada no 
picada $80,000.00 informes al 
tel:3312472355

se venden 2 casas en la colonia 
hda. de la reina tonala, 2 recamaras, 
sala, comedor, baño, cochera, excelente 
ubicación $650,000.00 cada una (des-
cuento a socios 3%) tel: 3325 9893 88
casa con excelente condomin-
io residencial san rafael  3 habita-
ciones. star de tv sala, comedor, 2 pati-
os, bodega, 2 baños y ½ ,cochera para 2 
autos y canchas de  fut, volei y basquet 
bol $2’600,000.00 tel 3318544564
camioneta dakota 97, 4 cilindros, 
estandar, vidrios electricos, con  
sonido. no debe nada  $48,000.00  a 
tratar  tel 3317370786
3 recamaras, 2 locales comerciales, 
zona muy comercial, en calle prin-
cipal, cerca de templo, sala come-
dor, 1 ½ baños, 2 plantas, área de 
lavado, sala para tv, en la colonia el 
tapatio. tel.: 3310495531.
vendo casa en la colonia san 
isidro. 3 recamaras grandes, sala, come-

dor, cocina y local, todo los servicios 
baño y medio, cuarto de lavado, pasillo, 
dos plantas $1´250 mil pesos, 3% desc a 
socios, 3328708926.
casa en venta fraccionamiento na-
tura 3 recamaras, 3 baños, cochera 
cocina integral terminada zapo-
pan $1,790,000 3334707671 tel 
3315666441.
remato casa en muy buenas 
condiciones zona zapopan 200 
metros cuadrados papeles en regla, 
pregunta por mary te doy informes 
sin compromiso cel 3334092389
vendo departamento loma dorada 
planta baja 3 recamaras 2 baños 
completos, sala comedor, patio am-
plio, estacionamiento independi-
ente o cambio x casa $590,000 cel 
3313149437
fraccionamiento palermo 1 
planta, doble cochera cubierta, 2 
recamaras, sala, comedor, coci-
na integral, baño, terminados de 
primera $850,000.00 informes al 
tel:3310415503
departamento en explanada 
del zoológico 2 recamaras estu-
dio sala comedor, cocina integral,1 
baño $660000.00 informes al 
tel3310415503 
vendo casa con terreno de 10x22 en 
zalatitan acepto trato $1´000,000.00 
informes al tel:3336397215
se vende casa en la colonia la au-
rora muy cerca del tren ligero a 2 
cuadras de javier mina 2 plantas 
con cochera a buen precio informes 
al tel:3334519854
vendo fi nca con 3 departamentos 
7x40 con espacio para construir 
más colonia san rafael excelente in-
versión 5% de descuento a socios 
informes al tel:3324269978

aparato respirador cpap modelo 
57 marca resmed, en excelentes 
condiciones óptimo para perso-
nas con epoc  o apnea del sueño, 
incluye manual español, mangu-
era maskarilla e humidifi cador $ 
9,000.00 10% tel 3311433367
renta, venta y reparación de ma-
quinas de coser más de 40 años 
nos respaldan, servicio a domicilio 
servicio hermosillo, 3331057537 
5% desc a socios. 
aprovecha precios de remate ter-
renos 8x20 todos los servicios, es-

crituras perfecta casa en juanacat-
lan $ 300,000.00   15% de descuento 
a socios teléfono 3314259527
vendo carriola con portabebés 
color rojo my buenas condiciones  
$850.00 telefono 3339593184 
2 maquinas para carpintero, un 
trompo c/fl echa ¾ y sistema elev-
able de tornillo motor 1 ½ h.p. cantea-
dora de 6´´ c/navajas nuevas y motor de 
1 ½ h.p.   $ 12.000.00 15% de descuento 
a socios teléfono 3310623625 
te ofrece servicios de meseros a 
un buen precio con buena present-
ación muy confi able con muchas 
ganas de servicio para toda clase 
de eventos $350 cel 3334092384
hi digital seguridad digital cámaras 
alarmas controles de acceso cercas 
eléctricas portones paneles solares. 
redes informes al tel:3319413779
maquina de inyección de plástico 
taconera inicia de 250 a 500 grs. 
manual muy buen estado$30,000.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3334551610
fl etes y mudanzas desde una est-
ufa sala etc. pregunte sin compromiso 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3338496771
cocina integral grande de pura 
madera con formaica $10,000.00 
informes al tel:3331860578
se vende lavadora semi nueva en 
buen estado chaca chaca $1,500.00 
informes al tel:33380158650 
recamara king zize de 6 piezas 
seminueva color chocolate 
$3,000.00infor,es al tel:3313860348
se imparten clases de ingles a 
domicilio se regulariza en sus clases 
con el maestro ernesto hernández 
informes al tel:3319041717

se vende terreno 7x35 todo paga-
do, titulo de propiedad en el salto a 
espaldas de la gasolinera antes de 
los arcos el salto jalisco 3% de des-
cuento a socios tel 3313100404 km 
14 en santos degollado cruza con 
javier mina en priv. santos degollado. 
7x15
precio $200,000.00 8% de des-
cuento a socios, tel.:3333909656.
deseas vender o comprar una 
propiedad, casa lote granja etc, 
llámanos te asesoramos sin costo 
cel 3335552084
4 mts de frente por 20 mts de fondo. 
domicilio josefa ortiz de domínguez no. 

289 sec. libertad $675,000.00   contacto 
sr juan: 637 115 18 37
se vende gato hidráulico de patin 3 
toneladas $3,200 5% desc a socios 
tel 3311768896
socio 10070277019 sergio salva-
dor santillan hernandez
motor con rodillo inoxidable para 
tamales de elote, exprimidor de caña 
acero inox peruano garrafas en ace-
ro inox $1,700 cada una contenedor 
para garrafas tel 3334449318
socia 10010046746 yolanda padil-
la robledo
se vende maquina de videojuegos 
adaptada para casa $1,200 tel 
3314359852
te gusta convivir con la naturale-
za te gusta la tranquilidad y el aire 
limpio? rincon del paraíso es para 
ti terrenos desde $356 semanales tel 
3317752222
terreno en carretera a chapala a 
un costado del restaurante el mexi-
canísimo (50x95)1,800 mt2
informes al tel:3317710494
se vende máquina de coser sing-
er 3117 en $2,000.00 y una pan-
talla de 24´´ en 800.00 informes al 
tel:3312115533

se vende cremeria bien  surtida con 
abarrotes y plasticos.  zona centro 
soy locatario y de trato.  3% de descuen-
to a socios tel 3328055550

te gustaria vender mary kay, ga-
nancias del 50% y regalos. no pier-
das la oportunidad tel 3319804580
estoy en búsqueda de personas 
dispuestas a construir un negocio 
de clase mundial, la inversión es 
mínima puedes obtener bonos y 
muchos regalos tel 3312884933
body logic una empresa de grupo 
pisa solicita personal para distribuir 
producto excelentes comisiones tel 
3318291907
atención emprendedores inicia un  
gran proyecto de expansión nacion-
al e internacional crecimiento rápido 
tel 3318291907
empresa fabrica de muebles so-
locita vendedores excelentes comi-
siones venta digital tel 3318291907
bertterware te invita a comprar o 
vender obteniendo un 18% de des-
cuento catalogo gratis y servicio a 
domicilio informes al tel:3318479276



Ahorra y haz 
tus pagos 

por medio de
transferencia

PAGOS A TRAVÉS DE CUENTA BANCARIA BBVA.
Para realizar una trasferencia para pago de préstamo

Depósitos para Ahorro

Las transferencias o depósitos realizados antes de las 4:00 P.M. se 
re�ejan el mismo día de lo contrario se aplicara al día siguiente.
Los depósitos realizados el �n de semana o día festivo, se re�ejarán 
al día siguiente hábil. 
Deberá enviar un comprobante (Imagen) de la transacción a 
transferencias@cajasanrafael.com.mx 
Indicando los siguientes datos:
Monto de la transferencia.
Nombre y numeros de Socio.
Número o nombre de crédito a depositar (En caso de contar con más 
de un crédito, deberás especi�car el monto destinado para cada 
crédito).
Número de contacto telefónico.

Es importante el envío del correo electrónico con los datos requeridos, 
de lo contrario tu depósito no podrá ser aplicado a tu préstamo.

Número de cuenta BBVA
0103938379 

Clabe Interbancaria
012320001039383795

A nombre de CAJA POPULAR SAN RAFAEL 
S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

Deberás generar una referencia de pago CIE, a través de la liga del 
Banco BBVA

1.- Ingresa a la liga http://cie.adquiramexico.com/#/
2.- Selecciona “Generador Manual”
3.- Selecciona el “Algoritmo a utilizar BBVA 00”
4.- En el campo Referencia a calcular ingresa tu número de socio y das 
clic en calcular.
5.- La referencia que utilizaras para realizar tu ahorro será tu número 
de socio más un digito veri�cador que asignara el banco.

Número de convenio CIE 1340522.
Cabe señalar que esta referencia aplica una por cada socio, si vas a 

realizar movimientos para varios Socios, deberás proporcionar el 
número de cada uno de estos.
Si tuvieras algún inconveniente para generar tus referencias, podrás 
comunicarte con nosotros y te la podemos proporcionar vía 
telefónica.

En caso de no poder realizar su depósito a través del convenio CIE, 
deberá optar por la opción de transferencia bancaria como si fuese a 
un préstamo, atendiendo las indicaciones descritas en este apartado, 
procurando ser lo más especí�co posible  en las indicaciones de su 
correo respecto a sus movimientos de cuentas de ahorro.
Cualquier duda al respecto, favor de comunicarse al teléfono 
38831500 extensiones: 1203, 1323, 1325, 1327 ó 1332.


