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Aspirantes

Socios
Total

Préstamos

Ahorro
Socios

13,905

113,809
127,714

$ 1,177,784,324.68

$ 1,179,953,434.76

Partes
Sociales

$ 113,809,000.00 

$112,646,705.37

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

44

68 $

127 71444127,7127,717,71

Ahorro
Menor 

$$$112,646,705.3712 646 705 37646 705 37$1112 646 705

Ahorro
Menor

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

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

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

Martes a viernes de: 8:00 a.m. a 7:30 p.m.
Sábado y Domingo de: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Av. Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

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

SUC. LAUREL  
Km. 17.6 Carretera a Chapala

3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

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

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

SUC. LA BANDERA

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

3699-2297 / 3609-1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

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

PLAZA CENTRO SUR
Av. Laureles 1300, Local L28 

3699-2268 / 3165-8424

TERRAZA BELENES

˝

˝

 HORARIO DE SUCURSALES
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Servicio 
Otorgado a:

sumando un 
total de: 

19 Socios y 
8 familiares

 

 

 

 

 

12 ASAMBLEA 2017

DIRECTORIO

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

SUBDIRECTOR 
Mtro. David Fernández Villarruel.

JEFE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
L.T.S. Ana Karina Sándoval 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 Sándoval Bernal

Datos Estadísticos
ENERO

$ 389,846.04

PROFUN

 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.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado y Domingo 9:30 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..

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

SUCURSAL
GETSEMANÍ

ÍNDICE
EDITORIAL CONVENIOS
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Te recordamos que el próximo domingo 26 de marzo a 
las 10:00 a.m. se llevará a cabo la XXX Asamblea 
General Ordinaria, en donde los Socios electos como 
Representantes acudirán con la finalidad de escuchar 
los informes y resultados del ejercicio anterior y tomar 
acuerdos respecto a la situación de la Cooperativa.  Por 
lo que si te registraste como Representante te 
invitamos a leer las siguientes recomendaciones y 
sobre todo a tomarlas en cuenta. 

1. Si el día de la celebración de la Asamblea es 
laborable para ti, considera que el tiempo de término 
está sujeto a la dinámica y participación de los 
asistentes.

2. Al ingreso de la Asamblea es importante que 
presentes la convocatoria que te entregaron 
previamente, junto con tu identificación oficial 
(Credencial para votar) y tu credencial como Socio. 

3. Si no presentas tu identificación o Convocatoria 
deberás esperar a que el personal asignado revise tus 
datos y verifique que efectivamente estas inscrito a 
este evento para permitir tu ingreso.

4. Si necesitas tomar algún medicamento, tráelo 
contigo y tómalo de acuerdo a la indicación de tu 
médico, evita sentirte mal.

5. No está permitido ingresar con acompañantes. 

6. No tendremos área de guardería, por lo que 
solicitamos tu apoyo para dejar a los menores en casa. 

¡Agradecemos tu comprensión y apoyo!    

ESTAS PRÓXIMAS VACACIONES ESTAS PRÓXIMAS VACACIONES 
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Es el documento mediante el cual, la Cooperativa certi�ca que 
eres Socio de nuestra Institución y se utiliza como una forma de 

capitalización. En la actualidad el Certi�cado 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 

identi�cación o�cial con fotografía.

Certificado de Aportación

 de  valor
$1,000

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

¡No pierdas tus beneficios, 
evita que tu cuenta se inactive! 

Acude a la sucursal más cercana a tu 
domicilio, el ahorro mínimo es de 

$30.00 y la Parte Social de $1,000.00

 ¡Te esperamos!

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.

Realiza tu traspaso, sólo necesitas:
·Acta de Nacimiento

·Acta de matrimonio (En caso de estar casado).
·Comprobante de domicilio menor a 2 meses de antigüedad (Luz, 

teléfono, agua aunque no esté a tu nombre).
 Identificación oficial con fotografía (Credencial para votar, 

cédula profesional, pasaporte vigente).
·CURP

·RFC
¡Acude a la sucursal más cercana y evita que tu cuenta se 

inactive!
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C o n s u l t a  t é r m i n o s ,  c o n d i c i o n e s  y  r e q u i s i t o s  d e  c o n t r a t a c i ó n  e n  c u a l q u i e r a  d e  n u e s t r a s  s u c u r s a l e s  c o n  u n  e j e c u t i v o  c o m e r c i a l  o  v i s i t a  n u e s t r a  
p á g i n a  d e  I n t e r n e t  w w w. c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x .  N u e s t r a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  s o n  f i j a s ,  e x p r e s a d a s  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s ,  M o n e d a  N a c i o n a l .  
T a s a  d e  i n t e r é s  m o r a t o r i a  f i j a  a n u a l  3 6 . 0 0 %  ( S i n  I VA )  s o b r e  c a p i t a l  v e n c i d o  n o  p a g a d o  e n  t i e m p o ,  e x p r e s a d a  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s .  C o s t o  
A n u a l  T o t a l  11 . 4 %  ( C A T )  P R O M E D I O � ( S i n  I VA )   p a r a  f i n e s  i n f o r m a t i v o s  y  d e  c o m p a r a c i ó n  a l  1  d e  m a r z o  d e  2 017.  C r é d i t o  a  l a  V i v i e n d a  o p e r a d o  
p o r  C A J A  P O P U L A R  S A N  R A FA E L  S O C I E D A D  C O O P E R A T I VA  D E  A H O R R O  Y  P R É S T A M O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  D E  C A P I T A L  VA R I A B L E .
E s t e  c r é d i t o  s e  o t o r g a  s i n  c o b r o  d e  c o m i s i o n e s .  " E s t e  t i p o  d e  c r é d i t o  r e q u i e r e  u n a  c o b e r t u r a  d e  G A S T O S  E S P E C I A L E S  ( T r á m i t e s  n o t a r i a l e s ,  
a v a l ú o  d e  l a  v i v i e n d a ,  s e g u r o  d e  v i d a ,  s e g u r o  d e  d a ñ o s  a  l a  v i v i e n d a ) ,  g a s t o s  q u e  t e n d r á n  q u e  s e r  c u b i e r t o s  p o r  e l  S o c i o ,  e l  m o n t o  d e l  c r é d i t o  
e s t a  s u j e t o  a  a p r o b a c i ó n .  N O T A :  C a j a  S a n  R a f a e l  s e  r e s e r v a  l o s  d e r e c h o s  a l  m o m e n t o  d e  s o l i c i t a r  e l  t i p o  d e  c o m p r o b a n t e s  d e  i n g r e s o s ,  d e  
a c u e r d o  a l  p e r f i l  d e l  s o l i c i t a n t e .  

C O M P R A

T R A S P A S A  
R E M O D E L A

Crédito Hasta

y Hasta

$1,500,000
  300

mensualidades

 $200,000.00         $1,878.00            240 meses
 $400,000.00         $3,755.00            240 meses
 $600,000.00         $5,632.00            240 meses
 $900,000.00         $8,692.00            300 meses
 $1,300,000.00         $12,555.00            300 meses
 $1,500,000.00         $14,486.00            300 meses

Monto 
solicitado

Pagos �jos
 mensuales Plazo

Tasa de interés
 �ja anual

CAT 
promedio

9.60%

10.80%

10.0%

11.4%
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C o n s u l t a  t é r m i n o s ,  c o n d i c i o n e s  y  r e q u i s i t o s  d e  c o n t r a t a c i ó n  e n  c u a l q u i e r a  d e  n u e s t r a s  s u c u r s a l e s  c o n  u n  e j e c u t i v o  c o m e r c i a l  o  v i s i t a  n u e s t r a  
p á g i n a  d e  I n t e r n e t  w w w. c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x . N u e s t r a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  s o n  f i j a s ,  e x p r e s a d a s  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s ,  M o n e d a  N a c i o n a l .  
T a s a  d e  i n t e r é s  m o r a t o r i a  f i j a  a n u a l  3 6 . 0 0 %  ( S i n  I VA )  s o b r e  c a p i t a l  v e n c i d o  n o  p a g a d o  e n  t i e m p o ,  e x p r e s a d a  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s .  
C o s t o  A n u a l  T o t a l  2 5 . 3 %  ( C A T )  P R O M E D I O � ( S i n  I VA )  p a r a  f i n e s  i n f o r m a t i v o s  y  d e  c o m p a r a c i ó n  a l  1  d e  m a r z o  d e  2 017.  C r é d i t o  
d e  c o n s u m o  o p e r a d o  p o r  C A J A  P O P U L A R  S A N  R A FA E L  S O C I E D A D  C O O P E R A T I VA  D E  A H O R R O  Y  P R É S T A M O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  
D E  C A P I T A L  VA R I A B L E .

S o c i o  n u e v o  i n g r e s oS o c i o  n u e v o  i n g r e s o
Cuenta de 

Ahorros
Pagos mensuales

iguales de:
Podrás solicitar 
un Crédito por: Plazo Tasa de interés

 �ja anual:
CAT

Promedio

23.9%
23.9%
23.9%

$ 3,000.00         $ 9,000.00             $ 359.00                  36 meses        21.60%
$ 5,000.00         $ 15,000.00           $598.00                  36 meses               21.60%
$ 10,000.00      $ 30,000.00           $ 1,196.00              36 meses               21.60%

S o c i o  c o n  a n t i g ü e d a d  m a y o r  a  1 2  m e s e s  
Cuenta de 

Ahorros
Pagos mensuales

iguales de:
Podrás solicitar 
un Crédito por: Plazo Tasa de interés

 �ja anual:
CAT

Promedio

23.9%
23.9%
25.3%
25.3%

$ 2,000.00         $ 14,000.00           $ 559.00                  36 meses        21.60%
$ 5,000.00         $ 35,000.00           $1,396.00               36 meses               21.60%
$ 8,000.00         $ 56,000.00           $ 1,902.00              48 meses               22.80%
$ 10,000.00      $ 70,000.00           $ 2,377.00               48 meses               22.80%
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1. Asistir a una de las Convenciones durante marzo 2017. 
2. Haber asistido a una de las reuniones del Servicio de 
Protección Funeraria (PROFUN) durante el 2016 o de las 
que se impartieron durante el periodo de enero a marzo 
2017.
3. Y para renovarte tu holograma, tendrás que acudir a una 
de las reuniones que se impartirán durante el mes de abril 
especialmente para ti. 
A continuación te compartimos las fechas:  

Aplica sólo para socios con holograma 2016.
Para asistir no tienes que reservar tu lugar sólo acude de 
manera personal y presenta tu tarjeta de Socio con el 
holograma 2016.

Día Horario Sede Ubicación

Sábado 8 
abril

11:30 a.m. a 1:00 
p.m.

Auditorio San Rafael 
planta alta de 

sucursal 
Tlaquepaque.

Av. Rio tinto no. 
2547

Domingo 
9 abril 10:00 a 11:30 a.m. Santa Tere Andrés Terán # 566 

esq. Juan Álvarez

Lunes 24 
abril 4:00 a 5:30 p.m. Getsemaní Fco. Vázquez 

Coronado #2043

Martes 25 
abril 4:00 a 5:30 p.m. Circunvalación Av. Circunvalación 

Dr. Atl # 256

 Miércoles 
26 abril 4:00 a 5:30 p.m. La Bandera Calzada del Ejercito 

# 646 local "b"

Jueves   
27 abril 4:00 a 5:30 p.m. San Eugenio José Ma. Iglesias 

 # 3215

Viernes  
28 abril 4:00 a 5:30 p.m. Matriz Av. del Parque # 156

Para poder renovar 
tu holograma tendrás que:

¡Felicidades
a todas las

8. marzo

Mujeres en su día!

Te invitamos a tomarte una fotografía generacional con las mujeres 
de tu familia (mamá, hija, nieta etc.). y redactar en una hoja ¿Quiénes 
son?, y ¿Cómo contribuyen en tu vida para ser la mujer que eres hoy?

Deberás entregarla en oficina matriz en formación cooperativa del 
15 al 27 de marzo con tus datos al reverso: nombre, teléfono, número 
de Socio.
Los resultados de la(s) ganadoras se publicarán el día 31 de marzo a 
través de Facebook. Se evaluará contenido, redacción y fotografía.

Invita a participar a nuestras socias en la dinámica de:
Fotografía “Día internacional de la mujer”

A las 3 mejores se les entregará un detalle por parte de la Cooperativa.



8 CONOCE TU COOPERATIVA

-

-

Participa en nuestro ciclo de conferencias
Te invitamos a registrarte a cualquiera de ellas,  el lugar 
donde se llevarán a cabo será en el Auditorio San Rafael 
(Planta alta de sucursal Tlaquepaque, Av. Rio tinto 
#2547) con un horario de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

01 de abril 
“¿Qué es la red de comunicación?”

06 de mayo 

13 de mayo 

“¿Cómo proteger tu privacidad
 en las redes sociales?” 

"¿Cómo evitar fraudes bancarios,
 clonaciones de tarjeta,  y robo de identidad 

en mi persona y en mis seres queridos?”.

03 de junio
 “La transparencia en

 los servicios financieros”.

10 de junio
 “El cómo y el porqué de la cobranza

 en Caja Popular San Rafael”

04 de marzo
“Técnicas de autodefensa para mujeres” 
puedes ir de oyente o  si vas a participar en 
la práctica  debes llevar ropa cómoda y 
tenis. 

01 de julio 
“¿Por qué las promociones

 no son para todos?”

Para reservar tu lugar sólo tienes que confirmar tu asistencia y número de personas
 a la extensión  3056, 3057, 3012 y 3013. Abierto al público en general.
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Tasa de interés
�ja anual:

Préstamo por: Mensualidad de: CAT
Promedio

12.7%$130,000.00        $3,016.00          
$180,000.00        $4,176.00 12.00%

mesesmeses
y 60y 60

Nuevo
Tasa de interés

�ja anual:
Préstamo por: Mensualidad de: CAT

Promedio

12.7%$100,000.00        $2,320.00          
$150,000.00        $3,480.00 12.00%

Semi-Nuevo

Si eres permisionario o arrendatario 
y quieres cambiar de vehículo, 
tenemos un crédito a tu medida.

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 fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria fija anual 36.00% (Sin IVA) sobre 
capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7%(Sin IVA) para fines informativos y de comparación al 1 de 
marzo de 2017. Crédito al Auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

hasta 
$400,000
hasta 
$400,000
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y 48 
meses de plazo

Cuenta de 
Ahorros Pagos mensuales

iguales de:

Podrás solicitar 
un Crédito por: Plazo Tasa de interés

 �ja anual:
CAT

Promedio
 $ 2,000.00        $ 10,000.00        $ 550.00      24 meses        24.00%                
 $ 2,000.00        $ 30,000.00        $ 1,240.00                36 meses        24.00%
 $ 2,000.00        $ 50,000.00        $ 1,738.00                48 meses        24.00%

26.8%
26.8%
26.8%

AVAL
SIN
crédito

$50,000$50,000Hasta

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés 
son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales.  Costo Anual 
Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de marzo de 2017. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO 
Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX
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03

02

01

LO BÁSICO DE TUS FINANZAS PERSONALES
Cómo elegir tus primeros productos financieros

Principalmente: 
· Tus ingresos fijos, es decir, tu salario. 

· Los gastos fijos que tienes, como la compra de alimentos, el transporte, la renta, el pago de luz, agua, 
teléfono y pago de tarjetas.

· Antes de contratar un producto o servicio financiero cotice y compare.

· Asegúrese de que cuenta con la información necesaria para decidir sobre la contratación de un 
producto o servicio bancario financiero.

· Cuando solicites un crédito, prestar especial atención a las tasas de interés.

Siempre compara para tomar la mejor decisión y recuerda nunca sobrepasar tu capacidad de 
pago si es que no quieres cargar con deudas que puedan afectar tu bolsillo.

Financiamiento

Qué debes considerar 
al solicitarlo?

Estos dos productos van de la mano, una cuenta de ahorro te permite almacenar una 
cantidad de dinero y en la mayoría de los casos puede generar algunos intereses a tu favor, a 
largo plazo.

71% de los jóvenes en México de 18 a 29 años, declara tener una tarjeta de crédito y 26% 
haber solicitado un préstamo personal.

Tener tu primer auto es algo muy satisfactorio, mucho más cuando tú lo compraste, y 
seguramente querrás cuidarlo lo mejor posible, así que será necesario que inviertas en un seguro 
de automóvil. 

Los seguros son contratos mediante los cuales una aseguradora se obliga a pagar una 
cantidad, en caso de que ocurra algún siniestro inesperado. 

Podemos dividir este tipo de seguro en tres categorías: 

Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil: Como su nombre lo indica, es un seguro que 
deberás contratar obligatoriamente para cumplir con el artículo 63 Bis de Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 

Limitada: Contiene el seguro de responsabilidad civil y robo total de tu vehículo. 

Amplia: Contiene el seguro de responsabilidad civil, robo total de tu vehículo y daños 
materiales. 

Adicionalmente a cada tipo de cobertura puede incluirse asistencia médica, vial y 
legal, todo esto con un costo adicional. 

Los Seguros Básicos Estandarizados son seguros que cubren riesgos comunes, 
cuentan con condiciones simples y requisitos sencillos para la reclamación y pago 
de siniestros, además, su costo es más bajo comparado al de un seguro normal. 

Consulta en el Registro de Tarifas de Seguros Básicos (RESBA): los tipos que 
existen, así como las tarifas en la página de CONDUSEF.

Cuenta de ahorro

 Seguro de auto

Fuente:

http://phpapps.condusef.gob.mx/ resba/ 

https:condusef.gob.mx/ condusef_autoseguro/

Ahora que ya conoces lo básico de las finanzas 

personales, protégete con lo que más te convenga.

¿
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INSTRUCTIVO  ASAMBLEA
Con la �nalidad de que el Socio de Caja Popular San Rafael electo 
como Representante conozca el desarrollo de la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria y para que este 
evento se constituya de forma democrática deberá:

1. Presentarse 15 minutos antes de la hora indicada en la 
convocatoria, para poder registrar su asistencia y asignarle su lugar. 
Es muy importante la puntualidad ya que si a la hora indicada no se 
encuentra el 50% más uno de los convocados procederemos de 
acuerdo al artículo 52 de los Estatutos y Bases Constitutivas vigentes; 
si transcurridos 30 minutos de la hora �jada para iniciar no hubiese 
el quórum requerido, la Asamblea se diferirá  por única ocasión hasta 
por un periodo máximo de 120 minutos, a efecto de integrar el 
quórum requerido. 

2. La Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria  será dirigida 
por el Presidente del Consejo de Administración y la Secretaría 
General estará a cargo del mismo Consejo.

3. El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente de 
Debates, o podrá delegar la función a una persona de entre los 
asistentes a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria, quien 
sólo intervendrá en caso de existir alguna proposición, ponencia o 

              Lic. Fernando Tadeo Suárez         
     Presidente 

ASAMBLEA 2017Convocatoria instructivo

Lic. Fernando Tadeo Suárez 
Presidente

L.C.P. Anya Rubí González Pérez
Secretario

Con fundamento en los artículos 16 fracción X y 37 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y en los artículos 45, 46, 49, 50, 51 y 52 de 
nuestros Estatutos, el H. Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  

C O N V O C A
A  los 300 Socios representantes debidamente inscritos y que fuesen electos en estricto apego a nuestras bases constitutivas y/o Estatutos de 

Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para que tengan a bien asistir y participar en la:
 

XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017
A realizarse el día domingo 26 del mes de marzo del 2017, en punto de las 10:00 horas, en el auditorio San Rafael, ubicado dentro de las 
instalaciones de esta Sociedad Cooperativa correspondientes a su sucursal Tlaquepaque, misma que está ubicada en el domicilio especifico de la 
Calle Rio Tinto No. 2547, en la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

 La Asamblea se desarrollará conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Comprobación del quórum.
Lectura del orden del día y declaratoria de apertura.
Aprobación del reglamento de asamblea.
Nombramiento de escrutadores y de una comisión de dos personas para constatar el acta de Asamblea.
Reporte de ingreso, retiro voluntario y exclusión de socios.
Lectura y recepción de informes y reportes del año 2016:
     Gestión del Consejo de Administración.
     Estados financieros al cierre del ejercicio social 2016.
     Dictamen de auditoría.
     Gestión de la Dirección General.
     Informe del Comité de Crédito.
     Gestión del Consejo de Vigilancia.
     Lectura del Informe de aplicación del Fondo de Obra Social ejercicio 2016.
Propuesta de Aplicación del Fondo de Obra Social para el ejercicio 2017.
Propuesta de aplicación de excedentes.
Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2017.
Aprobación del Reglamento de compensaciones e incentivos a Consejeros. 
Formalización del nombramiento de los representantes para que extiendan su gestión hasta antes de la celebración de la siguiente asamblea ordinaria que deberá 
tener verificativo en el año 2018 y para que puedan participar en posibles asambleas extraordinarias hasta antes de la celebración de la misma.
Designación de una persona para que acuda ante notario público a protocolizar el acta de la Asamblea.
Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos tomados por la Asamblea.
Declaratoria de Clausura.

La presente convocatoria es emitida por el Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. el día 3 de Marzo del año 2017.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

INSTRUCTIVO  ASAMBLEA
Con la �nalidad de que el Socio de Caja Popular San Rafael electo 
como Representante conozca el desarrollo de la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria y para que este 
evento se constituya de forma democrática deberá:

1. Presentarse 15 minutos antes de la hora indicada en la 
convocatoria, para poder registrar su asistencia y asignarle su 
lugar. Es muy importante la puntualidad ya que si a la hora 
indicada no se encuentra el 50% más uno de los convocados 
procederemos de acuerdo al artículo 52 de los Estatutos y Bases 
Constitutivas vigentes; si transcurridos 30 minutos de la hora 
�jada para iniciar no hubiese el quórum requerido, la Asamblea se 
diferirá  por única ocasión hasta por un periodo máximo de 120 
minutos, a efecto de integrar el quórum requerido. 

2. La Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria  será dirigida 
por el Presidente del Consejo de Administración y la Secretaría 
General estará a cargo del mismo Consejo.

3. El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente 
de Debates, o podrá delegar la función a una persona de entre los 
asistentes a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria, 
quien sólo intervendrá en caso de existir alguna proposición, 
ponencia o iniciativa por alguno de los asistentes.

4. Se nombrará a una comisión de 2 personas que constatarán la 
minuta sobre los acuerdos tomados y el acta de Asamblea 
General Ordinaria y/o Extraordinaria que levante el Secretario del 
Consejo de Administración.

5. Integrada la Asamblea General Ordinaria los acuerdos deberán 
ser aprobados por el voto en el mismo sentido del 50% más uno 
de los Representantes.

6. En caso de que se presente a consideración de la Asamblea la 
reelección de Consejeros, sólo podrá aprobarse por el voto del 
66.67% (sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento) de los 
Socios Representantes. En caso de la remoción de Consejeros 
solamente se requerirá del 50% más uno.  
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INSTRUCTIVO  ASAMBLEA
Con la �nalidad de que el Socio de Caja Popular San Rafael electo 
como Representante conozca el desarrollo de la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria y para que este 
evento se constituya de forma democrática deberá:

1. Presentarse 15 minutos antes de la hora indicada en la 
convocatoria, para poder registrar su asistencia y asignarle su 
lugar. Es muy importante la puntualidad ya que si a la hora 
indicada no se encuentra el 50% más uno de los convocados 
procederemos de acuerdo al artículo 52 de los Estatutos y Bases 
Constitutivas vigentes; si transcurridos 30 minutos de la hora 
�jada para iniciar no hubiese el quórum requerido, la Asamblea 
se diferirá  por única ocasión hasta por un periodo máximo de 
120 minutos, a efecto de integrar el quórum requerido. 

2. La Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria  será dirigida 
por el Presidente del Consejo de Administración y la Secretaría 
General estará a cargo del mismo Consejo.

3. El Presidente del Consejo de Administración será el Presidente 
de Debates, o podrá delegar la función a una persona de entre los 
asistentes a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria, 
quien sólo intervendrá en caso de existir alguna proposición, 
ponencia o iniciativa por alguno de los asistentes.

4. Se nombrará a una comisión de 2 personas que constatarán la 
minuta sobre los acuerdos tomados y el acta de Asamblea 
General Ordinaria y/o Extraordinaria que levante el Secretario del 
Consejo de Administración.

5. Integrada la Asamblea General Ordinaria los acuerdos deberán 
ser aprobados por el voto en el mismo sentido del 50% más uno 
de los Representantes.

6. En caso de que se presente a consideración de la Asamblea la 
reelección de Consejeros, sólo podrá aprobarse por el voto del 
66.67% (sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento) de los 
Socios Representantes. En caso de la remoción de Consejeros 
solamente se requerirá del 50% más uno.  

              Lic. Fernando Tadeo Suárez         
     Presidente 
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ASAMBLEA 2017Convocatoria instructivo

Lic. Fernando Tadeo Suárez 
Presidente

L.C.P. Anya Rubí González Pérez
Secretario

Con fundamento en los artículos 16 fracción X y 37 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y en los artículos 45, 46, 49, 50, 51 y 52 de 
nuestros Estatutos, el H. Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V.  

C O N V O C A
A  los 300 Socios representantes debidamente inscritos y que fuesen electos en estricto apego a nuestras bases constitutivas y/o Estatutos de 

Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. para que tengan a bien asistir y participar en la:
 

XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017
A realizarse el día domingo 26 del mes de marzo del 2017, en punto de las 10:00 horas, en el auditorio San Rafael, ubicado dentro de las 
instalaciones de esta Sociedad Cooperativa correspondientes a su sucursal Tlaquepaque, misma que está ubicada en el domicilio especifico de la 
Calle Rio Tinto No. 2547, en la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco.

 La Asamblea se desarrollará conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Comprobación del quórum.
Lectura del orden del día y declaratoria de apertura.
Aprobación del reglamento de asamblea.
Nombramiento de escrutadores y de una comisión de dos personas para constatar el acta de Asamblea.
Reporte de ingreso, retiro voluntario y exclusión de socios.
Lectura y recepción de informes y reportes del año 2016:
     Gestión del Consejo de Administración.
     Estados financieros al cierre del ejercicio social 2016.
     Dictamen de auditoría.
     Gestión de la Dirección General.
     Informe del Comité de Crédito.
     Gestión del Consejo de Vigilancia.
     Lectura del Informe de aplicación del Fondo de Obra Social ejercicio 2016.
Propuesta de Aplicación del Fondo de Obra Social para el ejercicio 2017.
Propuesta de aplicación de excedentes.
Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2017.
Aprobación del Reglamento de compensaciones e incentivos a Consejeros. 
Formalización del nombramiento de los representantes para que extiendan su gestión hasta antes de la celebración de la siguiente asamblea ordinaria que deberá 
tener verificativo en el año 2018 y para que puedan participar en posibles asambleas extraordinarias hasta antes de la celebración de la misma.
Designación de una persona para que acuda ante notario público a protocolizar el acta de la Asamblea.
Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos tomados por la Asamblea.
Declaratoria de Clausura.

La presente convocatoria es emitida por el Consejo de Administración de Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. el día 3 de Marzo del año 2017.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

7. La Asamblea General Extraordinaria así como en los procesos 
de reelección, rati�cación, elección de Consejeros será por el 
voto del 66.67% (sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento) 
de los Socios Representantes.   

8. El Socio electo como Representante deberá leer previamente 
su informe y/o material entregado con anterioridad, para que el 
día de la celebración del evento contribuya activamente en 
bene�cio de la Cooperativa y de quienes forman parte de ella.

9. El Socio electo como Representante deberá sujetarse al orden 
del día establecido en la convocatoria y deberá respetar los 
tiempos marcados para cada punto.

10. El Socio Representante deberá observar y cumplir en todo 
momento durante el desarrollo de la Asamblea, la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas, los 
Estatutos, la demás normatividad interna así como los acuerdos 
emanados en la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria y 
del Consejo de Administración.

El apego a los puntos marcados en este instructivo permitirá un 
proceso ordenado y democrático en el desarrollo de la Asamblea 
General Ordinaria y/o Extraordinaria.

POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



14 SERVICIOS MÉDICOS

Dra. Norma Angélica  Vidrio Gómez
·Dermatología Clínica.
·Dermatología  Estética.
·Dermatología Pediátrica.
·Miembro del Colegio de Dermatología de Jalisco.
·Farmacología Dermatológica.
·Miembro fundador del Colegio de Dermatología de 
Jalisco.
·Miembro fundador del Colegio de Dermatología Pediátria.

Médico Cirujano y Partero
Universidad de Guadalajara 

(1983-1989)

Especialidad en Dermatología
Instituto Dermatológico de Jalisco    

HORARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL
Marzo 2017

ESPECIALIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Dra. Rosalba Pinto Médico General 17:30-19:00 17:30-19:00 12:00-14:00 17:30-19:00
Dr. Gabriel Barragán * Médico General 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00
Dr. Ernesto Vázquez Médico General 11:30-13:30 11:30-13:30 11:30-13:30 11:30-13:30 11:30-13:30 *
Dra. Margarita Sánchez * Enfermedades digestivas 17:30-19:30 17:30-19:30
Dr. Hugo Hernández Enfermedades de los niños 11:00-13:00 16:30-19:00 11:00-13:00 16:30-19:00 11:00-13:00
Dr. Guillermo Flores Pediatra 16:30-19:00 16:30-19:00 16:30-19:00 16:30-19:00 16:30-19:00
Dr. Francisco Estrada * Ginecólogo 12:00-14:00 11:00-12:00 12:00-14:00 11:00-12:00 12:00-14:00 12:00-13:00
Dra. Xóchitl Robles * Coloproctóloga 09:00-14:00
Dra. Julia Flores Otorrinolaringóloga 16:30-19:00 10:30-13:00 16:30-19:00 10:30-13:00 10:30-13:00 11:00-13:00
Dra. Claudia Valtierra * Oftalmóloga 10:30-13:00
Dr. Rafael Iñiguez    * Oncólogo y Cirugía General 16:00-19:00
Lic. Marisol Márquez * Nutrióloga 10:30-14:00 10:30-14:00 16:30-19:00
Lic. Oscar Romero   * Psicólogo 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 8:15-13:00
Lic. Emanuel González * Psicólogo 8:00-10:00 08:00-10:00 09:00-13:00
Lic. Gloria Ruvalcaba * Psicóloga 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Lic. Bryan Aguilar Rehabilitación y Terapía Física 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 8:00-13:00*

Alondra Ortiz Terapía de Rehabilitación 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00
Dra. Norma Vidrio Dermatóloga 11:30-13:00 16:30-18:00 11:30-13:00

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

Dr. Javier Pineda    * Traumatólogo y Ortopedista 18:30-19:30 18:30-19:30 15:30-16:30
Dra. Farha Martínez * Radióloga 15:30-17:30 15:30-17:30
Dr. Salvador Sánchez * Urólogo 17:00
Dr. Salvador Sahagún * Cardiólogo 16:00-17:00

Dr. Juan Baltazar  * Cardiólogo e Internista 12:30-15:00 12:30-15:00 12:30-15:00
16:00-17:30

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

Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs. Med. General $110.00 $190.00
Telefóno: 36-49-27-18 

Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350 Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

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

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

 
La Dra. Norma Angélica  Vidrio Gómez

Médico Cirujano y Partero 

Universidad de Guadalajara  

(1983-1989) 
 

Especialidad 
en 

Dermatología 
Instituto Dermatológico de 

Jalisco    ¿QUE ES LA DERMATOLOGÍA?
Es la rama de la medicina interna, encargada del estudio de un órgano específico la Piel; el cual es el órgano 
más grande de nuestro organismo; y sus anexos como son el pelo, uñas, mucosa bucal y genital. Es un 
órgano de muchas funciones, entre las cuales esta proteger el cuerpo y darle información del mundo que 
nos rodea; como también ayuda a la síntesis de calcio y vitamina D. Funciona como una cubierta protectora 
y es impermeable a algunas sustancias y permea otras. Pesa alrededor de 3 a 5 kilos y mide de 1 a 2 
metros. Regula la temperatura, detiene y destruye bacterias, secreta líquidos y sales que no le sirven a nuestro 
organismo mediante la sudoración. Por medio de su agudo sentido, nos permite relacionarnos con nuestro 
medio ambiente. El color de la piel, generado por la melanina, tiene una función protectora, al absorber las 
radiaciones ultravioletas que emite el sol y que resultan nocivas en largas exposiciones provocando cáncer 

de piel entre otras enfermedades.
La dermatología no trata solamente la piel enferma, también se encarga de eventos y tratamientos cosméticos 
llamándose así Cosmetría y cosmetología. Estos tratamientos van encaminados a mejorar el aspecto 
saludable y cosmético de la piel y de sus anexos, como lo son peelings, implantes de pelo, entre otros muchos 
procedimientos para evitar envejecimiento prematuro (arrugas y  manchas).
Esta información tiene como objetivo, que usted como paciente acuda con la persona adecuada; el 
Dermatólogo, quien tiene la preparación medica suficiente para que no corra ningún riesgo.

Dra. Norma Angélica Vidrio Gómez
Dermatóloga 
Prestadora de Servicios Médicos de Caja San Rafael
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Extendemos una felicitación a las alumnas que concluyeron satisfactoriamente sus Cursos dentro de las actividades culturales del Centro 
Educativo y las invitamos a que continúen preparándose para su crecimiento personal y el éxito de sus metas �jadas.

MASAJES FACIALES 2017PERSONALIDAD CON AUTOMAQUILLAJE REPOSTERÍA MÓDULO I  (MARTES) REPOSTERÍA MÓDULO I (JUEVES)

Trabajos de odontología: Resinas Americana 
y Alemana, restauración en resina, aplicación 
de �uoruro, pro�laxis, topicación, coronas de 

porcelana, puentes, radiografías, 
extracciones, limpiezas, cirugía, prótesis total 

acrílica, de resina o de porcelana. 
                                                                                                                                                                                    

Charlas informativas 
Profun 2017

Estimado Socio:
Si quieres conocer el Reglamento PROFUN, te invitamos a que asistas 
a las pláticas que se llevarán a cabo en todas las sucursales.
   

 Para mayores informes favor de llamar al 
Tel. 3883-1504 con Griselda González.

Fecha Horario Sucursal

Viernes 03/03/17 4:00 a 5:00 pm Servicios Médicos

Sábado 04/03/17 11:00 a 12:00 pm Ocotlán

Mantente al pendiente del 
ECOOS de abril por las 
diferentes promociones 
que tendremos para los 
Menores Ahorradores.

Permanecerán cerradas las instalaciones del Centro Educativo del  10 al 16 
de abril reanudando actividades normales el día 17 de abril del año en curso.

Servicios
Médicos

Estudios de Radiología: Ultrasonido de 
abdomen, vesícula, vías biliares, apéndice, 

páncreas, hígado, riñones, vejiga con 
medición después de orinar, próstata, 

tiroides, ocular, testículos o varices 
testicular, ganglios de cuello o tumoración 

del cuello, canal inguinal para hernia 
inguinal, hernia de pared o bolitas debajo 
de la piel, musculoesquelético de hombro,  

musculoesquelético de codo, 
musculoesquelético de muñeca, 

musculoesquelético de mano, 
musculoesquelético de rodilla, 
musculoesquelético de tobillo, 

musculoesquelético de cadera adulto, 
doppler renal, ultrasonido de vasos 

sanguíneos carotideo, ultrasonido de vasos 
sanguíneos de tiroides, ultrasonido de 

vasos sanguíneos hepático o esplenoportal.

Rehabilitación Física: Aparato de 
ultrasonido terapéutico, electroestimulador, 

infrarrojo, barras paralelas, compresas de 
calor, aparato de ejercitación muscular, para 
una terapia física y recuperación más e�caz.

Otorrinolaringología: 
Lavado de oído ya incluido en su consulta.

Estudios de Ginecología: Ultrasonido pélvico 
y obstétrico, ultrasonido de mamas, 

colposcopia y papanicolaou.

¡Ya tenemos nueva unidad dental!     

Trabajos de odontología: Resinas Americana 
y Alemana, restauración en resina, aplicación 
de �uoruro, pro�laxis, topicación, coronas de 

porcelana, puentes, radiografías, 
extracciones, limpiezas, cirugía, prótesis total 

acrílica, de resina o de porcelana. 
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Te invita a inscribirte a l� 
talleres de:

CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Manualidades infantiles  de 7 a 15 años
Clases los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

(Aprenderás a trabajar el �eltro, Foamy, 
decoraciones con papel periódico, reciclado, 

pintura, envolturas y bolos navideños).

Inglés infantil de 7 a 12 años
Clases los lunes y miércoles  de 3:30 a 5:00 p.m.
Enseñarle al menor las bases y un mayor cono-
cimiento del idioma, que sepa identi�car y 
distinguir los distintos tiempos (Pasado, 
presente, futuro). así como `poder entender 

cierto nivel de conversación).

Bootcamp kids de 7 a 15 años, mixto.
Clases los martes y jueves de 4:30 a 6:00 p.m.

(Fomentará la actividad física a temprana 
edad por medio del calentamiento, estira-
mientos, ejercicio cardiovascular, resistencia 
física, ejercicios modi�cados, entrenamiento 

con equipo  y acondicionamiento físico).

Karate, edad mínima 7 años mixto.
Clases: lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 

5:00 p.m.
Enseña al alumno el conocimiento de técnicas 
de pies y manos es decir kumite, Pre-katas y 
técnicas de defensa personal, así como valores 

y respeto.

Repostería Módulo I, edad mínima 13 años.
Clases: los martes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
(Aprenderás a hacer ricos postres con choco-
latería, bombonería, galletas decoradas, gela-
tina base, pastel de zanahoria, gelatina de 
yogurt, pay fácil, pastisetas, pizza, gelatina 
inyectada, cup cake y galletas integrales con 

mermelada).

Danza árabe Fintees, edad mínima 6 años
Clases los martes y jueves de 6:00 a 7:30 p.m.

(Trabajarás el acondicionamiento físico, 
fuerza, �exibilidad, resistencia, técnicas 
básicas del bellydance, combinaciones de 
movimientos y pasos, ritmos orientales, prac-
ticas escénicas, y se trabaja sobre proyección y 

estética) .

Teresa de Jesús Agredano Martín
Instructora del área de Belleza

Se incorpora a la gama de talleres culturales desde el 2004 a la fecha, inicio con los cursos 
de Maquillaje Profesional y Personalidad con automaquillaje, en el trayecto incorpora otros 
cursos como Masajes faciales y corporales, Automaquillaje y Peinado infantil, Buscando 
con ello capacitar a los alumnos para que obtengan un o�cio del cual puedan obtener un 
ingreso sin tener que descuidar su hogar o trabajo, incrementando en cada alumna la 
seguridad de su persona, la atención, el profesionalismo y la motivación por el área de la 
belleza. “Se dice que una imagen vale más que mil palabras” quién sepa presentarse 
adecuadamente en cada circunstancia tendrá a su favor muchas oportunidades en su 
relación con los demás. Y en esté mes que celebramos el día internacional de las mujeres 
nuestro mensaje para ti mujer es, “LA MODA PASA, PERO EL ESTILO PERMANECE”

Visítanos en Gigantes No. 2303 entre Francisco Sarabia y Felipe Ángeles o llama al Teléfono: 36-43-91-95

¡Inscríbete ya!
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SAN RAMÓN CASA FUNERAL S.A. DE C.V.

Domicilio: Av. Chamizal No. 776
Col. Electricistas S.R. Guadalajara, Jal.
Tels. 3635-9990 y 3635-9991

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1. Ataúd de madera modelo “León Italia” de medidas estándar.
2. Capilla de velación con aire acondicionado. 
3. Servicio de cafetería sin límite de café y té.
4. Servicio de traslado en carroza al templo y cementerio (dentro de la 
Zona Metropolitana).
5. Traslados locales del cuerpo.
6. Gestoría en trámites funerales (inhumación).
7. Asesoría de un Director Funeral.
8. Un autobús para deudos dentro de la Zona Metropolitana (sólo en 
inhumación).
9. Personal de atención y maniobras.
10. Servicio de estacionamiento sin costo.
11. Trámite del acta de defunción.
12. Equipo de velación domiciliaria (según sea la situación).
Además:
a)Permiso y uso de crematorio (sólo en cremación).
b)Urna para cenizas (sólo en cremación).
c)Gestoría en trámites funerales (sepultura o cremación).

VELATORIOS ALIANZA

Domicilio: Santa Lucia No. 50
Col. Centro Zapopan, Jal.
Tels. 3826-0617 y 3826-0670

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “León Italia” de medidas estándar. 
2.Carroza de recolección (dentro de la Zona Metropolitana).
3.Velación en capilla.
4.Velación a domicilio con equipo y velas (si así lo solicitarán).
5.Traslado en carroza de lujo al templo y cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana).
6.Gestoría.
7.Asesoría en trámites.
8.Cafetería (únicamente en las instalaciones de la funeraria).
9.Camión de acompañamiento (templo y cementerio dentro de la Zona 
Metropolitana).

DE LA MORA CASA FUNERAL

•Capilla Gómez Farías
Domicilio: Gómez Farías No. 902 esq. Calle 34 Col. Real de Oros S.R. 
Guadalajara, Jal.
Tels. 3618-4090 y 3617-9960

•Capilla 5 de Febrero
Domicilio: Calle 5 de Febrero No. 1182 Junto al Templo de la Luz Col. 
Quinta Velarde
Guadalajara, Jal. Tels. 3619-0880 / 3619-0894

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia” de medidas estándar.
2.Velación en capilla, la cual cuenta con servicio de cafetería (sin costo).
3.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
4.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
5.Un autobús de acompañamiento dentro de la Zona Metropolitana.
6.Realización de trámites administrativos (acta de defunción y derecho de 
inhumación).
7.Recolección del cuerpo y traslado al templo y cementerio (dentro de la 
Zona Metropolitana.

FUNERALES RIVERA
Domicilio: Av. Cruz del Sur No. 2644
Col. Jardines de la Cruz S.J.

Guadalajara, Jal.Tels. 3811-6293 y 3811-6298

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia” de medidas estándar, en cremación será 
rentado.
2.Capilla de velación.
3.Servicio de cafetería (en capillas de la funeraria).
4.Derecho de uso general para las instalaciones.
5.Equipo completo para la velación a domicilio (Opcional).
6.Personal capacitado para la atención nocturna.
7.Trámites (acta defunción).
8.Auto-carroza para movimientos generales (dentro de la Zona Metropolitana).
9.En inhumación un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona 
Metropolitana).
10.Trámite ante Registro Civil presentación correspondiente de documentos 
legales.

Además:

a)Gestión para el pago de impuestos municipales en incineración.
b)Urna en madera para cenizas.

FUNERALES LA PAZ

Domicilio: Gigantes No. 3077
Col. San Andrés S.L. Guadalajara, Jal.
Tels. 3644-1257 y 3655-3380

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos (Cónyuge e hijos 
menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Venecia” de medidas estándar.   
2.Velación de capilla la cual cuenta con servicio de cafetería (sin costo).
3.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
4.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
5.Un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona Metropolitana).
6.Realización de trámites administrativos (acta defunción y derecho de 
inhumación).
7.Recolección del cuerpo y traslado al templo y cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana).

Además: 

a)En caso de cremación el ataúd de madera será prestado.
b)En cremaciones otorga urna sencilla para cenizas.
c)Permisos de cremación.
d)En cremación incluye embalsamado del cuerpo.
e)En cremación el autobús de acompañamiento sólo el traslado será al templo.

CASA FUNERAL TONALÁ

Domicilio: Constitución No. 80 entre Hidalgo y Morelos
Col. Centro Tonalá, Jal. Tels. 3683-6050 y 3968-7925

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1. Ataúd de madera modelo “Egipto Bóveda” de medidas estándar.
2.Recolección del cuerpo (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara).
3.Velación con equipo y velas por 24 hrs. en la Capilla ubicada en la calle San 
Pablo No. 252 del Fraccionamiento de la Providencia del Municipio de Tonalá, 
Jalisco (Parroquia de Todos los Santos).
4.Velación a domicilio, en caso de requerirlo (dentro de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara).
5.Tramites de permiso para la inhumación en cementerios municipales o 
privados (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara).
6.Carroza para traslados (dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara).
7.Un camión de acompañamiento para el traslado (dentro de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara).

FUNERARIA SOCIAL

Domicilio: Carretera el Salto-Guadalajara No. 416
El Salto, Jal.Tels. 3732-1971 y 3732-2814

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

Ataúd de madera modelo “Italia”  de medidas estándar.
Velación en capilla la cual cuenta con servicio de cafetería.
Velación en casa de los deudos (si así lo solicitarán).
Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
Un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona Metropolitana).
Realización de trámites administrativos como lo es: certificado de defunción, 
acta de defunción, permiso de inhumación o cremación del cadáver (con 
costo para el deudo).

Además:

a)En caso de cremación el ataúd de madera será prestado.
b)En cremación, se otorgará  una urna sencilla para cenizas.
c)En cremación, incluye embalsamado del cuerpo.

FUNERARIA NAVARRO

Domicilio: Juan De Dios Robledo (Calle 56) Junto al Templo de Talpita 
S.L. Guadalajara, Jal. Tels. 3649-3006 y 3643-7410

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia”  de medidas estándar.  
2.Velación en casa de los deudos (si así lo solicitarán).
3.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
4.Velación en capilla la cual cuenta con servicio de cafetería.
5.Un autobús de acompañamiento (dentro de la Zona Metropolitana).
6.Realización de trámites administrativos como el certificado de defunción, 
acta de defunción, permiso de inhumación o cremación del cadáver (con 
costo para el deudo).

CONTRERAS CASA FUNERAL

Domicilio: Av. Hidalgo No. 1066 Col. Artesanos
Guadalajara, Jal. Tels. 3825-5603 y 3825-3299

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia”  de medidas estándar.
2.Velación en capilla. 
3.Servicio de cafetería.
4.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
5.Transporte en carroza (dentro de la Zona Metropolitana).
6.Realización de trámites administrativos (acta de defunción).
7.Recolección del cuerpo y traslados al templo y cementerio (dentro de la 
Zona Metropolitana).

INHUMACIONES HUERTA

Domicilio: Av. Presidentes No. 1964 Col. Lomas del Paradero
S.R. Guadalajara, Jalisco Tel. 1732-6961 Cel. 044 331 228 9663

Paquete conveniado para Socio y/o familiares directos 
(Cónyuge e hijos menores de 18 años)

El paquete incluye:

1.Ataúd de madera modelo “Italia” de medidas estándar.
2.Recolección del cuerpo (dentro de la Zona Metropolitana). 
3.Velación en capilla por 24 horas.
4.Servicio de cafetería.
5.Gestiones para obtener acta de defunción.
6.Gestiones para obtener permisos para inhumar, cremar y trasladar.
7.Velación en casa de los deudos con equipo y velas (si así lo solicitarán).
8.Traslado en carroza a misa, cementerio y crematorio (dentro de la Zona 
Metropolitana).  
9.Un camión de acompañamiento al cementerio (dentro de la Zona 
Metropolitana, sólo en inhumación).

Paquetes que se ofrecen en las funerarias conveniadas para Socios y sus familiares directos desde el 02 de mayo de 2016
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Haz de tu evento el mejor en

ESTAS PRÓXIMAS VACACIONES 
 VISÍTANOS EN EL CLUB DEPORTIVO

 SAN RAFAEL

ESTAS PRÓXIMAS VACACIONES 
 VISÍTANOS EN EL CLUB DEPORTIVO

 SAN RAFAEL

Ven y disfruta de unas agradables  vacaciones en 
familia en Club San Rafael en nuestros siguientes 
horarios:
Semana Santa Abierto de lunes 10 de Abril  a 
domingo 16 de 08:00a.m.  a 08:00p.m.
Semana Pascua  Abierto del martes 18 al domingo 
23 de abril de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.
Tel. 3688 1443 

¡¡YA CONTAMOS CON 
PANELES SOLARES!!

PAQUETE PLATA

PAQUETE ORO

Mesa redonda, silla ti�any, mantelería, camino de mesa, hielo sin límite, refresco, botana seca, uso de 
capilla (no incluye trámite), capitán de meseros, meseros, vasos de cristal, personal de apoyo, acceso a 
las instalaciones sesión fotográ�ca, pases para el club, regalo: (Elegir una opción, centros de mesa 
�ores naturales ó pastel uno por mesa).   

Mesa redonda, silla ti�any, mantelería, camino de mesa, hielo sin límite, refresco, botana seca, uso de 
capilla (No incluye trámite), capitán de meseros, meseros, cristalería, servilleta de tela, banquete a 1 o 
2 tiempos, luz y sonido, personal de apoyo, degustación para cuatro personas, animación (Sanquero)
acceso previo a las instalaciones para sesión fotográ�ca, pases para el club, 2 regalos a elegir (Mesa de 
bienvenida, centros de mesa �or natural, pastel por mesa) ,letras XV o LOVE con iluminación, arreglo 
de salón globo�exia).
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A U D I T O R I O  S A N  R A F A E L
s e  r e n t a

Río Tinto no. 2547 esquina con 
Río Huaynamota en Tlaquepaque, Jalisco.

38-83-15-00 
ext. 3013 y 3050auditorio@cajasanrafael.com.mx

Congresos, capacitaciones, 
conferencias y actos académicos.
Estacionamiento, elevador, 
coffee break.
Montaje tipo Herradura hasta 30 
personas.
Montaje tipo Escuela hasta 50 
personas.
Montaje tipo Conferencia hasta 
400 personas.

www.cajasanrafael.com.mx

CONTENIDO DESPENSA 2016
CANT. Articulo

1 ACEITE SABROSANO 946 ml.
1 AZUCAR 1 kg.
1 SAL DE GRANO PEGASO 1kg.
2 ATÚN TUNY 140gr. / En aceite

1 MERMELADA CLEMENTE JACQUES 270 grs.

2 PASTA MODERNA 200 grs.
1 CAFE CLASICO 42 grs.�
1 KNORR SUIZA 2 cubos
1 ARROZ PROGRESO 1kg.
2 CORN FLAKES NESTLE 160 grs.
1 LECHE EN POLVO NUMALAC 200 grs.
1 FRIJOL PERUANO PROGRESO 1kg.
1 ENSALADA VERDE HERDEZ 190 gr.
1 SURTIDO RICO GAMESA 522 gr.
1 HOT CAKES GAMESA 500 GRS.
1 CHOCOLATE IBARRA 3 tablillas
1 AVENA COLINA 400 gr.
2 LIRIO C/GLICERINA 100 grs.
1 CLOROX� 930 ml.
1 LIMPIADOR FLASH 1 lt
1 HIGIENICO PETALO  4 rollos
1 MAESTRO LIMPIO 1 kg
1 SERVILLETA VELVET 125 hojas
1 ENSUEÑO 850 ml.

28 TOTAL ARTICULOS

Casa en Venta Ubicada en calle Domingo Ramírez #1261, entre las 
calles Miguel Eguiluz y Agustín Ramírez en la Colonia 
Rancho Nuevo en Guadalajara, Jalisco. 
2 niveles, sala-comedor, amplia recámara y un baño 
completo.
Superficie del terreno 140 metros cuadraros.
Interesados comunicarse a los teléfonos celulares: 33 
3100 6149 y 33 1622 3138.

Previa cita
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¡¡¡PARTICIPA, 
CUMPLE Y GANA 
EL PAQUETE DE 

ÚTILES ESCOLARES 
SAN RAFAEL 2017!!!

20172017

Si tienes entre 5 y 17 años 
de edad, y abriste tu cuenta 

como Menor Ahorrador 
antes del 25 de agosto de 

2016  ¡Ya puedes 
participar!

Requisitos: 
•Ahorra como mínimo $70.00 una vez al mes, sin ninguna falla 
durante los meses de agosto 2016 a julio 2017.
Te sugerimos conservar las fichas de depósito para cualquier 
aclaración.
•Acumula en tus ahorros un mínimo de $900.00 al 31 de diciembre 
de 2016.
•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 2016.
•Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses 
de enero a junio 2017 y solicitar tu comprobante.

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

•Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 
de diciembre de 2016 también puedes participar.
•Si cumples 18 años durante la promoción podrás 
participar siempre y cuando realices tu traspaso** a 
Socio adulto, máximo a los dos meses siguientes de tu 
aniversario.
•Si necesitas realizar  retiro, podrás disponer 
únicamente del 25% del total del ahorro del menor en el 
mes de agosto 2016 ó agosto 2017, sin afectar la 
promoción. 
•La entrega del paquete de útiles es en julio 2017, 
siendo un sólo tipo de  paquete para cualquier grado de 
estudios. 
•Para poder participar se requiere cubrir con todos los 
requisitos, no habrá lista de espera.

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

Restricciones:



alquiler de mobiliario para eventos sillas, 
mesas, tablones, toldos, rockolas, 

brincolines y brincolin acuático pregunte 
por los paquetes. des 10% tel 36578459 

masajes reductivos envolventes de arcilla, 
yeso, menta crioterapia, anticelulitis, 

anti estrés, linfáticos, depilación aclarante, 
reflexología, anti estrés, relajantes desc 
50% socios cel 3316029719

pechugas rellenas cordón blue, rollitos 
fantasía  desde 23.90 p/p acompañadas 

con salsa de almendras y dos guarniciones 
mínimo 100 p. luz y sonido $1500.00 
descuento a socios 3% telefono 19331335  

fontanería y electricidad, presupuestos 
sin compromiso, venta e instalación de 

calentadores solares garantizados. cel. 
3334056465.

brincolines alex descuentos especial 
a socios y a clientes frecuentes, cel. 

3311013081. 

luz y sonido twister te ofrece luces 
inteligentes, humo, burbujas, confeti, 

y música de todo para todos los gustos 
divercion en tu evento x 5horas socios 
1300 no socios 1500 telefono 36440523

renta de rockolas paquete diviertas incluye 
rockola con karaoke 5 mesas 20 sillas 3 

cartones de cervezas hielo hielera botana 
paquete 1150 socios nosocios 1300 
rockola 350 telefono 36440523

viajes a guayabitos puente de marzo 
del 17 al 20 y del 30 de marzo al 02 

de abril $1200 incluye transporte y dos 
noches de hospedaje niños $600 4 a 12 
años  tel 38539353 

viaje a méxico chinconcuac la villa 
queretaro del 24 al 26 de marzo costo 

$1300 incluye transporte, hospedaje y 
un desayuno. acapulco semana pascua , 
ixtapa , taxco $3600 3314525352 

se hacen gelatinas de leche, de frutas para 
eventos. presupuestos sin compromiso. 

tel. 3318252739.

maquillaje profesional, prueba 
de  maquillaje gratis novias y xv 

promociones desde $500, social $400.00 
5% de descuento a socios. 3312868322.

ico  construcciones, planos, 
remodelaciones, tamites y solución en 

construcción. adaptamos el proyecto a tu 
presupuesto. 3331818968

abogados.- resolvemos sus problemas 
legales al menor costo.- detenidos, 

intestados, testamentos, divorcios 
alimentos, actas de nacimiento, pagares, 
cheques, arrendamientos, amparos, etc. 
consulta gratuita desc. a socios 5% cel: 
33-34-51-98-54.

avanti eventos te organiza tu fiesta de 
xv años, boda, primera comunión, 

(decoración, comida, luz y sonido;, música 
de grupo, maquillaje, salón etc.… cel: 33-
13-31-56-57.

a todo color impresiones digitales a solo 
$5.80 c/u de 33x47cms. atención 

esmerada a escuelas, kinders, primarias, 
iglesias, negocios y personalizadas ejido 
86 y gómez farias tel: 36-44-02-77 o 36-
43-18-91.

betterware te invita a comprar o vender 
obteniendo un 18% de descuento sobre 

tu compra, servicio a domicilio y catalogo 
gratis cel: 33-12-79-09-06.

brincolines wendy castillo $250.00, 
cabaña $280.00, jungla $300.00, 

escaladora $350.00 (socios, gratis 1 
tablón infantil) mesa de futbolito $350.00, 
tablón adulto $80.00 con mantel y 10 
sillas, rockola $400.00 tel: 36-43-61-15. 

“el sazon” le ofrece ricas taquizas, guisos 
100% caseros varios a elegir agua 

fresca, botana etc. servicio, calidad y 
puntualidad presupuestos sin compromiso 
cel: 33-14-13-48-79.

exquisita cochinita pibil a $100.00 kg. y 
tamales a $9.00 c/u para toda ocasión 

cel: 33-35-04-86-44.

foto y video paquetes completos desde 
$3,800.00 fotos, películas, ampliaciones, 

caballete desc. a socios 5% tel: 35-86-19-
41 o cel: 33-14-86-44-76.

instalación de aire acondicionado, 
instalaciones eléctricas $1,600.00 desc. 

a socios 5% cel: 33-10-49-37-09.

invitaciones $18.00 c7u con todo impreso 
para negocios industrias y oficinas quieres 

facturar electrónica contáctanos en saosa 
impresores tel: 36-59-26-79 o 36-57-77-
46.

jarabe digestivo para problemas de: colitis, 
gastritis, agruras, reflujo, limpia hígado, 

desinflama intestino, previene cáncer de 
colon. garantizado 100% natural $65.00 
des. a socios 10% cel: 33-11-61-90-21.

luz y sonido eross, fotografía video 
filmación, pantalla, robots, zanquero, 

pista iluminada, globos, mechudos, varitas 
neón, desc. a socios 10% cel: 33-39-05-
00-87.

luz y sonido mexican proyect lo mejor y 
más  nuevo en música sonido 

profesional d.j. columnas y cabina 
iluminadas, luces inteligentes, pantalla y 
mas desc. a socios 10% tel: 19-19-33-75.

luz y sonido “pistaclub” equipo profesional, 
dj, calidad y ambiente… en los mejores 

eventos. desc. a socios 40% tel: 36-44-71-
42.

luz y sonido “garlop” 5 hrs. evento, equipo y 
dj. profesional, luces inteligentes, pantalla 

gigante, videos, laser, pirotecnia, contamos 
con paquetes económicos y sonorizaciones 
no socio $3,500.00 socio $2,600.00 tel: 
36-05-87-19.

luz y sonido epicenter le ofrece para 
sus eventos sociales humo, globos, 

luces animación y gran diversión socios 
$1,300.00 no socios $1,500.00 tel: 36-

01-87-40.

maestro de vals para xv años, bodas, 
coreografías escolares y especiales, 

certificado ante la asociación jalisciense 
de baile, promoción del mes a socios, 
contrata el mismo día y la coreografía sale 
en $1,600.00 en el estado y $1,900.00 en 
tu domicilio, contamos con chambelanes 
profesionales $2,500.00 tel: 36-55-26-
91.

mesa de postres nitzia 24 cupcakes , 
fuente de chocolate con 50 banderillas 

de fruta, maquina de palomitas, 50 
porciones de fruta con chamoy, 1 
chocoflan, 20 mini pay de queso con fruta 
socios 30 banderillas de bombón gratis 
$1,800.00 cel: 33-17-16-90-51.

mesa de postres, 50 banderillas de 
chocolate, 50 con chamoy, maquina 

de palomitas, maquina de algodones de 
azúcar, 30 mufins, 20 pays de queso y 
fruta, 50 paletas de chocolate y 20 pasteles 
$1,700.00 tel: 36-43-61-15.

música profesional, grupo versátil, luz y 
sonido, mariachi, banda, batucada, 

música religiosa, marimba, saxofón con 
pistas, etc. $1,200.00 desc. a socios 5% 
cel: 33-31-15-57-86.

necesitas meseros para tus eventos? 
llámanos al tel: 36-43-94-89 desc. a 

socios 10% tel: 36-43-94-89.

ofrecemos servicio de lavado y 
desinfección de tinacos $500.00 cel: 

33-19-76-96-23.

psicóloga celeste hernández; libérate de 
culpas, miedo y dolor, sin salud mental, 

no hay salud, terapias individuales niños 
adolescentes y adultos $130.00 por sesión 
tel: 36-35-04-65.

renta de rockola, brincolines, acuáticos, 
toldos, sillas y mesas pregunta por los 

paquetes desc. a socios 10% cel: 33-38-
49-67-71.

reparación urgente: de lavadoras, 
refrigeradores y secadoras a domicilio un 

año de garantía des. a socios 10% tel: 38-
70-06-72.

reafirma y moldea sin riesgos ni 
cirugías, tratamientos de aparatologia, 

radiofrecuencia, cavitación, garantizado 
resultados desde la primer sesión 
$2,000.00 desc. a socios 5% cel: 33-34-
96-29-98.

salón de eventos paquete completo 
mantel, rocola, brincolin, taquiza con 

todo el desechable y 1 garrafón agua 
fresca para 70 personas por $4,800.00 
o puro salón $1,300.00 x 5 hrs. desc. a 
socios 5% cel: 33-13-01-68-23.

salón de eventos wendy paquete todo 
incluido 5 hrs de lugar, 50 sillas, 5 

tablones, rockola, brincolin, comida para 
50 personas (a escoger9, agua fresca, 

tortillas recién hechas, salsas y desechables 
$3,700.00 tel: 36-43-61-15.

servicios fiscales y contables favor de 
comunicarse al cel: 33-11-04-76-00.

servicios médicos dr. víctor corona. 
consulta oftalmológica, enfermedades 

de ojo, cirugía laser, catarata, transplante 
de cornea $300.00 desc. a socios 5% cel: 
33-31-71-71-16 o tel: 38-17-69-74.

se realiza instalaciones eléctricas 
residenciales, comerciales e industriales 

así como venta e instalación de 
calentadores solares (por gravedad o a 
presión) garantía por los trabajos desc. a 
socios 5% cel: 33-10-73-92-67.

taquiza y eventos wendy. te ofrecemos 30 
guisados a escoger en taquiza, llevamos 

guarnición (salsa, limones, etc.) tortillas 
recién hechas, agua fresca, desechable, 
etc. contamos con hamburguesas, 
chamorros, birria, lonches de piernas, etc. 
¡calidad, limpieza y puntualidad! $38.00 
p/p desc. para socios $35.00 p/p tel: 36-
43-61-15. 

tratamiento facial anti edad: de pétalos 
de rosa, cola de caballo y flores de 

caléndula, colágeno, elastina, filtro solar y 
aceite de argán. 100% natural garantizado 
$220.00 desc. a socios 10% cel: 33-11-
61-90-21.

te invito al taller de programación 
neurolingüística de 4:30 pm a 7:00 

pm. col. san andrés, costo $300.00 el 
miércoles 15 de febrero $100.00 socios 
cel: 33-11-48-43-48.

te invito a tener ingresos extras vendiendo 
tupperware cel: 33-14-18-44-77.

te invito a un entrenamiento de vida 
es vivencial donde encontraras las 

herramientas necesarias para cambiar tu 
vida con privacidad respeto amor cel: 33-
17-49-14-30.

te gusta el trato con la gente, tener ingresos 
extras, regalos y crédito stanhome te está 

buscando quieres información cel: 33-17-
49-14-30.

todo incluido samba nuevo vallarta 4 días 
3 noches  adulto $ 4,600.00, doble- triple  

$4,350.00 jr $2,650.00 niño $1,750.00 
de 0 a 6 años gratis del 01 al 4 de junio 
informes cel: 33-12-46-90-82. 

música para toda ocasión mariachi, 
mini mariachi, conjunto norteño, 

trió romántico y mas videos en you tube  
“romance musical de daniel ortiz tel 
36087937-3314655082-3311067407 $ 
según grupo 5%.

terracita familiar para eventos desde $ 
1,200.00 en tonala cerca de chedraui tel. 

36087937-3314655082-3311067407 
5%.

fontanero, electricista, instalación y 
reparación de todo tipo de instalaciones 

eléctricas y de agua. instalación de 
calentadores solares solo $ 500.00 
para socios la instalación $ 500.00 tel. 
36059028 o 3310415844.

gratis estudio por escaneo para saber 
tu estado de salud llámame tel. 

3332015916.



aproveche vacaciones en mazatlán en 
zona dorada swit para 6 personas toda 

una semana de sábado a sábado. cocineta 
equipada horno, estufa, refrigerador etc.. 
hermosa vista al mar  y a la ciudad tel 
3313059105.

viaje a puerto vallarta todo incluido 3 
noches 4 días del 20 al 24 de sept. 

hotel frienbly p/p a 4,200.00 j 3,300.00 
n 1,600.00  para más información al cel. 
3317746838.

electricista se hacen y se componen 
instalaciones, cortos, sacar medidores, 

dividir planta altay planta baja etc des soc 
5% tel 3335076847.

.fotografía y video profesional para 
todo tipo de eventos paquete plata 100 

fotografias 5x7 20 fotos de secion 2 dvds 
video digital servicio de caballete biombo 
50 fotorecuerdo calidad y distinción $7600 
des soc 5% tel 15050987

mariachi lo mejor de la música mexicana 
tradicional por calidad pag web, www.

trompetasdemitierra.mx.tl desc. 5%  cel.: 
3335076847.

mariachi instrumental jalisciense para 
todo tipo de eventos $2500 la hora tel 

3331394507

mariachi femenil, ponemos lo mejor de 
la tradicional música mexicana a sus 

órdenes para amenizar sus eventos, desc. 
10% tel: 36 04 00 57.

óptica imavision tratamos enfermedades 
de los ojos cirujia laser cataratas y 

miopía consulta oftalmológica des soc 
15%  tel 36432113.

podóloga, pedicure podologico, 
uña encarnada, uña con hongos, 

callosidades, tratamientos, etc cel 
3310989971

ricas taquizas servicio a domicilio gran 
variedad en guisos zason 100% casero 

incluye guarnicion ensaladas y agua fresca 
$35 p/p des soc 3% tel 31687372

luz y sonido taurus, dj cabina, luces 
rítmicas, globos, máscaras, música a tu 

elección, presupuestos sin compromisos,  
artista en vivo, descuento a socio 10%

 cel 33 34 79 77 16 

atención psicológica, depresión, 
ansiedad, enojo excesivo, problemas 

de pareja. tus hijos con dificultades en la 
escuela?. tenemos una opción para mejorar 
tu situación, pide tu cita al 3312791235. 
psicóloga mary garcia.

consulta de nutrición y educación en 
diabetes, mesoterapia, auriculoterapia, 

homeopatía, sales de shüssler para 
pérdida de peso. tratamiento corporal con 
aparatología. 5%de descuento a socios. 
citas al 3319803457.

homeopatia curativa y preventiva, flores 
de bach, en la tuzania citas.

descuento por ser socio 5% telefono 
3312601615

abogado una consulta a tiempo le puede 
ahorrar dolores de cabeza y salvar su 

patrimonio consulta gratis a  socios. tel. 
3318347809

vendo aveo modelo 2011 un solo dueño 
refrendo pagado y verificación $87,000 

cel 3317376115

deliciosa taquiza para todos tus eventos 
con variedad de guisados recién 

hechos, tortilla al momento, quesadillas, 
agua fresca, guarniciones, botan, postre 
y loza $42.00 p/p cel 3311922062 focus 
sel 2012 transmisión automática, 69,000 
km, servicios de agencia pintura e interiores 
impecables, no chocado hatchback sistema 
sync con pantalla touch de 7” sonido sony 
de agencia $166,000

se vende x-trail 2011, buen estado 
todo pagado,precio a tratar, color 

blanco aperlado, en buenas condiciones 
por dentro y fuera $175,000.00 3% de 
descuento tel: 3271-9345. 

sentra 2004 color plata automatico 
buen manejo 65,000 telefono 

36134688 

explorer 2000 color arena  eddy  baguer 
buenas condiciones v8 5% de descuento  

3317467106

venta de camioneta celebrity 1985 4 
puertas, automática, eléctrica, beige, 8 

pasajeros, pagado al 2016 $19,500.00 
cel: 33-13-37-09-75.

se vende ford fiesta 2005 estándar 5 
velocidades dirección hidráulica muy 

buenas condiciones $50,000.00 cel: 33-
22-54-20-19.

mustang 1982 versión original no 
restaurado ni modificado, motor v8 

302 estándar, tapicería original versión 
hatchback 30,000 km todo al corriente 
fotos y mas por whatsapp $70,000.00 cel: 
33-31-05-08-44.

jeep patriot blanca estándar, 4 cilindros 
hermosa, sin ningún problema 2008 $ 

128,000.00 tel. 3312694976 5% tel. of 
36812266.

se vende carro ford mistique 97 todo 
pagado a tratar $ 23,000.00 tel. 

3319901932 oficina 36802731.

camioneta blazer 98 $52, 
3331501425000. descuento para 

socios 15%. cel 

camioneta ford explorer mod. 94 buen 
estado facilidades $ 28,000.00 5% 

3317006242 oficina 36454307 

venta casa grande bien ubicada sector 
reforma, prados del nilo $1,500,000 

desc 2 $ socios cel 3334546919

casa colonia jalisco zona tranquila, 8 
recamaras, 2 ½ baños, 2 ½ patios, 

todos los servicios. rutas de transporte, 
primaria,secundaria y cobaej, 2 
plantas, precio a tratar trato directo. 
$1’250,000.00, tel: 333-118-0285. 

se cambia casa en coto semiprivado, 
por casa de campo. cerca de periférico 

precio base  $1’900,000.00. tel: 3271-
9345.

venta de casa en col. olivos ii, 
tlaquepaque, periférico sur y 8 de 

julio 5% desc. a socios 620,000.00 tel. 
38494813.

casa 6 por 20 mts., 4 recamaras, 2 baños, 
cochera, loma bonita 136, col. altamira 

toanala, jalisco $820,000.00 descuento 
2% tel. 36023800, 3320662599

casa amplia de 2 plantas en colonia 
romita tlaquepaque$600,000.00, 

3315286920

se vende casa 5x13 metros fracc. puerta 
del sol, por los burritos de moyahua, 3 

recamaras, estudio, 2 baños completos, 
doble cochera techada, en avenida 
principal $700,000.00 desc. a socios; 
teléfonos: 33-19-75-32-97. 

se vende casa 5 recamaras, 1 alcoba, 3 
baños, patio de servicio, terraza, cochera 

muy amplia cerca de san juan bosco cel: 
33-13-82-54-78.

se vende casa 347 mts zona san juan 
bosco inf. 36-44-01-35 oportunidad.

se vende casa en san jacinto jal. municipio 
de poncitlan es propiedad a pie de 

carretera son 15x25 mts en campestre 
tiene jardín casa mirador árboles frutales la 
estoy rematando me urge $1, 200,000.00 
desc. a socios 5% cel: 33-13-01-68-23.

vendo finca ubicada en san jacinto 285 
col. san rafael mide 7x40 cuenta con 3 

departamentos y amplio estacionamiento 
llamar después de las 6:00 pm $1, 
950,000.00 desc. a socios 2% cel: 33-11-
00-56-94.

remato departamento en miravalle, cerca 
de microbús en fray angélico, 3er nivel 

con 2 recamaras, baño, sala comedor, 
cocineta y patio pequeño inf. cel: 33-15-
19-00-33.

casa de remate, libre de pagos en 
tlaquepaque, 1 planta, cochera c/

cancel, protecciones ventana y patio, sala, 
2 recamaras, 1 baño, cocina integral 
chica, santa gertrudis 2109 parques santa 
cruz del valle $450,000.00 cel: 33-15-57-
83-75.

casa en alamedas de zalatitan 6x20 3 
pisos 1er piso para bodega, todo libre 

2do piso 3 recamaras, sala, comedor, 
baño con tina, balcón, fachada, cúpula 
y cantera, 3er piso lavado y terraza $ 
910,000.00 5% tel. 3312317129.

vendo casa 1 planta 7x17.50 3 rcs. sala 
comedor, cocina, baño 2 patios, jardín 

y cochera ¾ techada, calle maximiliano 
ramírez 1422 res. la soledad, tlaquepaque 
jal. $ 1,550,000.00  tel. 36802386.

vendo casa cercas a la prepa norte de 
tonala 3 recamaras 1 baño 1 patio 

cocina, comedor cochera tapada esta en 
esquina acepto créditos tel 3331978562

departamento primer nivel cocina 
semiintegral, tanque estacionario 

2 recamaras c/closet, estudio, baño, 
cuarto de lavado, sala comedor cajón 
de estacionamiento y tendederos $ 
550,000.00 tel. 3314068531-36808982

traspaso casa en los agaves  cerca de  
bodega aurrera  casa con 1 recamara y 

media  patio es  más grande que los de 
esa zona,  se acepta crédito de infonavit 
ya tiene protecciones y cancel en la puerta 
patio excedente  informes 3331173621 
favor de marcar después de las 6 pm.

casa habitación con local comercial 
y terreno todo 400 mts2 en san 

antonio de mazatepec anexo balneario 
agua termal todos los servicios y con 
escrituras $1´000,000  des soc 1% tel 
0443317113789

remato casa en la colonia lomas de 
polanco cuenta con cochera, 3 cuartos, 

2 baños completos, sala, comedor, cocina. 
todos los servicios. ofrezcan soy de trato. 
me interesa el efectivo. $1’100,000. 
descuento para socios del 2%. cel 
3338145854

se vende propiedad con 2  casas 
superficie terreno 244.00m2 superficie 

construccion 663.00 m2 en calle 
fraternidad 743 y 745 colonia la espeanza

precio $ 3´400,000.00, telefono 
3311297552

renta

depto. planta alta parejas con 1 hijo, 
2 recamaras, sala comedor, servicios 

san andres. $2800 sra. raquel tel. 3655 
6984

rento casa dúplex planta alta todos los 
servicios 2 recamaras ubicada en bosques 

del pedregal $1,000.00

casa 6 por 20 mts., 4 recamaras, 2 baños, 
cochera, loma bonita 136, col. altamira 

toanala, jalisco $2,800.00 descuento 5% 
tel. 36023800, 3320662599

se renta casa bien ubicada en col aaron 
joaquin 3 recamaras, sala , comedor, 

cocina integral, baño,patio de servicio, 
calentador solar $3200 tel 36047885

traspaso

traspaso casa en balcones de santa anita 
(cerca de san agustín) acepto crédito 

infonavit o de contado tel: 36-58-15-04 
por las noches.

estética amueblada y aclientada c/3 
espacios para corte en col. beatriz 

hernández frente a mercado blanco inf. 
de  2 a 4 pm precio a tratar dom. carlos 
gutiérrez # 1386-a esq. pedro sánchez $ 
60,000.00 tel 36651770.

se traspasa casa en fraccionamiento 
los  agaves cerca del bodega aurrera 

una planta excedente en patio se acepta 
créditos infonavit o bancarios informes el 
tel. 3331173621.

 
aire acondicionado marca archc.circle. 

nuevo nomas no está en su caja $ 
1,500.00 tel. 3318323979 of 36802731.

trabajos de albañilería, piso, azulejo, 
lechereada, herrería, fontanería, pintura, 

lechereada, trabajos garantizados 40m2 
tel. 44440342.

bicicleta p/niña marca apache rodado 
14 en perfecto estado todo con ruedas 



para aprendizaje $800 des soc 5% tel 
3312817426

colchon matrimonial nuevo marca 
terapedic mod mistique doble 

colchoneta, blando, hipoalergaica 
empaquetado $3400 tel 3312817426

deportivo oro escuela de fut bol forma 
partes de nuestras fuerzas básicas, 

(niños y niñas) informes al 3334808025 
con el profe carlos pinto 

vendo comedor est luis xv grande de 8 
sillas pino caoba a tratar $10000 tel 

16407112

viaje nuevo vallarta hotel occidental. 
mayo 26 al 29, 3 noches y 4 días todo 

incluido y autobús. adulto $5,500 y niños 
de 6 a 12 años $ 2,800. descuento para 
socios 5%. cel 3310058271. body paint 
maternal dale color a tu pancita con un 
bello dibujo ( incluye fotos) precio , tel. 
3322307428

barra de frutas fruta de temporada picada 
para tus invitados algo nuevo y diferente 

en tu evento precio $  telefono 36995178

tianguistas traspaso 3 lugares con 
exelente ubicación en guadalajara para 

vender cualquier cosa precio $ 11,000.00  
telefono 3317563388 10 % descuento a 
socios

vendo 2 cubetas de pintura casther, color 
cajeta para exterior precio a tratar tel 

36391081

vendo congelador paletero de 1.10x 60 
cm altura 80cm marca nieto buen precio 

$4,000 cel 0443317376115

deja que tu cuerpo sane por si mismo dale 
a tu cuerpo nutrición orgánica científica 

cualquier enfermedad 100% garantizada 
des 20% socios cel 3320838489

se vende propiedad  sencilla en panteón 
guadalajara $14,000.00 des 5% tel 

36951154  vendo colchón matrimonial 
usado en buen estado $700.00,zapatos 2 
pares del #9 flexi $150 c/u, y una vajilla 
nueva pirorey 20 pzas, $900.00 tel: 333-
118-0285. 

luz y sonido mr. davis, todo tipo de eventos, 
nos adaptamos a sus necesidades, 

desde 1700.00 hasta 3500.00, cel. 
3322362577.

ahorre 90% de gas con calentador 
de agua solar, venta e instalación, 

presupuesto sin compromiso, electricidad 
y fontanería, 10% desc. a socios, cel. 
3334056465.  

acapulco semana de pascua del 16 al 
22 abril $3,600 p/p incluye transporte, 

cuatro noches de hospedaje y paseos 
a ixtapa y taxco solo pasaje $1650 tel. 
38539353. 2% de descuento 

viaje a mexico la villa, chinconcua y 
queretaro del 10 al 12 de marzo costo 

$1250 p/p incluye transporte y hospedaje 
niños $850 4 a 16 años tel. 38539353 
descuento del 2%

colegio juan pablo ii primaria cct 
14ppr0493g. educación integral , 

inglés y computación, prupos reducidos. 
inscripción $1200 mensualidad $1100. 
manuel acuña n. 1264 tel . 38253181 

santa teresita tel. 38253181 desc. 5%.

vendo rockola mas de 15000 
canciones,video karaoke, refrigerador 

grande 2 puertas en buen estado hace 
hielo $ 4000  tel 3316

vendo sala 3, 2, 1 color chocolate, 1 
comedor redondo 4 sillas, vestido de 

novia con accesorios, maquina de cose 
singer 10% de descuento 3312733639

computadora samsung de escritorio 5% 
3317467106

compro: fundas para sillas plegadiza, 
color blanca, en buen estado y a muy 

buen precio cel: 33-35-04-86-44.

fletes, desde u refrigerador, sala, etc. 
desc.a socios 5% cel: 33-38-49-67-71.

pants nike para dama, nuevo, color azul 
rey, talla chica $650.00 cel: 33-13-86-

03-48.

por temporada se solicita vendedor de 
helados y paletas, sueldo base mas 

comisión informes: 33-38-08-54-79.

portafolio de piel, color negro, nuevo. 
mando foto por whatsapp $50.00 cel: 

33-13-86-03-48.

pantalón dockers nuevo americano con 
etiquetas, color hueso talla 34x32 

mando fotos por watsapp.$550.00 desc. 
a socios 5%.

se vende refrigerador nuevo barato y 
modulo de planchado con gloria cel: 

33-34-07-12-29.

se vende maquina para chascafruta 
nieve de yogurth c7fruta congelaga 

$25,000.00 cel: 33-10-03-15-70.

se vende comedor y sillas $950.00, 
antecomedor 4 sillas $850.00 papelería 

con todo $35,000.00 desc. a socios cel: 
33-35-04-86-44.

soldadora nueva marca ax.tech 
electrónica, trabaja tig y electrodo, turco 

ventilada. con garantía y factura si usted lo 
requiere fotos y mas información por wats. 
$8,600.00 cel: 33-31-05-08-44.

traspaso purificadora de agua, trabajando, 
equipo completo nuevo, garrafones, 

botellas, etiquetas, zona: alamedas de 
zalatitan $95,000.00 cel: 33-39-58-29-
30.

vendo puesto armable p/tianguistas 
3:00 mts x 2:00 mts inf. sra. ramírez 

$3,500.00 cel: 33-18-32-59-85.

vendo colchón cascara de huevo especial 
para evitar llagas para personas 

postradas en cama $400.00 tel: 36-35-
08-87.

vendo aire acondicionado de ventana, 
ropones nuevos niña, lámparas de buro, 

y muebles de casa tel: 36-43-78-70.

zapato escolar negro rilo #5 único par 
nuevo $250.00 cilindro de gas de 10 

lts. lleno con mangueras rojas y regulador 
nuevo y crepera de gas todo nuevo listo 
para trabajar cel: 33-14-50-25-99 tel: 36-
17-77-18.

vendo terreno 4 frente x 20 mts. fondo 
dom. josé fernández ortiz de domínguez  

# 1289 s.l. precios $600,000.00 inf. tel: 
0013175312459 con alfonso gonzález.

terreno agua escondida municipio 
ixtlahuacan de los membrillos, jal. 572 

mts2 ubicación: lote 17 bp calle agua azul 
$240,000.00 cel: 33-12-82-18-47. 

se vende terraza para eventos, medidas 
12x30 colonia la alameda de tlajomulco 

de zúñiga tel: 35-86-19-41 cel: 33-14-86-
44-76.

se venden 3 lotes en fracc. lagunitas de 
8x25 en tonala todo pagado tel: 01-37-

61-08-03-91 sra. juanita tel: 36-57-84-79 
margarita.

vendo terreno en santa paula de 8x17 
bardeado todo y portón con título 

de propiedad tratamos soy de trato 
$220,000.00 desc. a socios 3% cel: 33-
12-70-19-85. 

venta e instalación de calentadores 
solares son hechos en méxico con 

materiales de las más alta calidad, ahorras 
hasta un 80% en el consumo de gas, tienes 
agua caliente las 24 hrs. del día, y lo mejor 
al mejor precio $ 6,000.00 tel. 36059028 
o 3310415844

¿piensa remodelar o construir y necesita 
un perito o director responsable de 

obra? ing. alejandro euyoqui cel 331 359 
1295 mejoro cualquier presupuesto. 5% 

terreno en jardines del eden $ 30,000 
facilidades de pago con un 5% de 

descuento tel. 36416707

promoción y venta de terrenos campestres 
y residenciales en todo el área 

metropolitana de guadalajara y jalisco tel 
3313977920 y 16770232

chapala precioso lote frente a la laguna 
560 m2 magnifica ubicación $ 560,000

tel 3335552084

terreno bardeado y con cimientos  
6x15, colonia san juan municipio 

de tlaquepaque, acepto auto chico, 
3331978562

se vende terreno en el 15, escriturado, 
todos los servicios urge a tratar 

inf. 36022571 y/o 3314866019 $ 
150,000.00  5%.

terreno 6x16.5 escriturado en tateposco 
cerca del canelo urge $ 105,000.00 10% 

tel. 3312694976 o 36812266.

vendo lote 6x15 bardeado y cimientos de 
división colonia san juan municipio de 

tlaquepaque tel 3331978562.

terreno esquina 15 x 42 san josé del 
15 con escrituras $ 500,000.00 tel. 

044331262944.

terreno en oferta esquina de 7x 16.5 
bardeado con escrituras. todos los 

servicios plusvalía.

se vende terreno ejidal de 6.30 x 16.30 
cerca del fraccionamiento parques de la 

victoria, tlaquepaque posible cambio por 
vehiculo tel 3315758436 $80000

se vende terreno tala jalisco toma de 
agua luz escrituras, pago al corriente 

predial $155000 urge des soc 5% tel 

3314282019

gran oportunidad remato terreno 
con un desarrollo de 2,000 m2 

aproximadamente, en el entronque de 
adolf horn y camino antiguo a cajititlán  $ 
499,999 descuento a socios 2%

cel 33 38 14 58 54 

lote de 6 x 20 mts col san lorenzo a 3 
cuadras carretera a chapala a la altura 

del km 14  $89,000 cel 3320869999. 
descuento para socios 5 %. 

céntricas 2 locales consultorio u 
oficina, aclientado $2000 en herrera 

y cairo centro cerca obras públicas 
0443339548686 desc. a 10%

se concesiona mini súper $7,00.00 al mes 
superficie 4x12 mts., aclientado circuito 

cerrado, punto de venta refrigeradores 
ahorradores, re reciben pagos de servicios, 
cfe, telmex etc. cel: 33-32-01-97-22.

vendo local 2:50 mts x 4:00 mts. inf. sra. 
ramírez $60,000.00 cel: 33-18-32-59-

85.

medicos generales “atencion” se 
renta consultorio medico totalmente 

equipado y consultas comprobables en 
zona de periferico sur y av colon balcones 
de santa maria. sr. romero 3314814903

se parte de nuestro equipo de trabajo. 
elementos de seguridad, pago puntual 

marca la diferencia. imss, infonavit, 
capacitación y prestaciones. tel 31232103 

betterware te invita a incrementar tus 
ingresos con fabulosos programas 

pensados en mejorar tu bienestar, para 
más información llama al cel: 33-12-79-
09-06.

0% llama ya con gloria tel: 36-57-25-
44.

stanhome te invita a incrementar tus 
ingresos en tu libre obteniendo grandes 

regalos y un gran descuento, servicio a 
domicilio y catálogos gratis desc. a socios 
20% cel: 33-12-79-09-06.

se solicita estilista con experiencia, 
informes cel: 33-11-30-27-54.

solicito trabajo manual para hacerlo en 
mi casa, fraccionamiento la azucena por 

el salto informes con victoria tel: 11-87-
05-11.

solicito empleada de 40 a 50 años, que 
maneje y conosca la ciudad, con licencia 

para manejar para un día a la semana. 
sra. graciela tel: 36-43-29-52.

 trabajos de carpintería en general, 
cocinas, closets, puertas. descuento para 

socios 5%. cel 3317445685.

atencion jubilados, pensionados o amas 
de casa, renta carritos de hot dog y 

hamburguesas. economicos y con buenas 
ganancias. sr. romero 3314814903



Requisitos para participar:
Ser Socio con parte social cubierta ($1,000.00.) a más tardar 
el 31 de enero de 2016.
Estar ahorrando mensualmente mínimo $160.00 de febrero a 
diciembre 2017.
Te sugerimos conservar tus fichas de depósito para cualquier 
aclaración.
Tener un saldo mínimo en el ahorro de $5,000.00 a febrero 
2017. No incluye parte social.
No realizar retiros de ahorros ni cancelar la cuenta de enero 
a diciembre 2017.
Haber solicitado préstamo o tener préstamo vigente durante 
los meses de febrero a septiembre del 2017 y tener por lo 
menos tres meses pagándolo. 
Los préstamos deberán ir al corriente conforme a su plan de 
pagos durante los meses de la promoción.
Realizar la actualización de tu expediente como Socio, en 
fecha límite del 31 de Octubre 2017, en cualquiera de las 
sucursales, incluyendo RFC con homoclave y solicitar 
comprobante de su trámite ya que será necesario para la 
entrega de la despensa (Sin excepción).

ESTIMADO 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 podrás participar 
en esta promoción.
El procedimiento de entrega se publicará en 
diciembre 2017 para recibir la despensa en 
enero de 2018.
Si tienes préstamo, te sugerimos estar 
pendiente de las fechas del plan de pagos y 
realizar tus 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.

Recuerda que 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 todos los 
requisitos sin excepción.

¡Qué no te cuenten!
Conoce aquí los requisitos de la

PROMOCIÓN 
DESPENSA 2017




