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

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco

Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

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

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

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

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

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

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,579,365,688.52

$122,008,524.21

$18,169,022.66

$2,147,479,322.76 $558,935,433.48

Partes Sociales
$124,244,000.00

$1,343,783,419.98

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

octubre 2018

15,483 139,727124,244

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

23    Socios y 
3          familiares

$ 396,420.82

PROFUN

 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

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

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

Martes a domingo de: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 10-99-66-06 

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

Km. 17.6 Carretera a Chapala
3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

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

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

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

3699-2297 / 3609-1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

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

PLAZA CENTRO SUR

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

TERRAZA BELENES

 
 Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.

01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

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

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

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

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

3801-0476 / 77

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. 
Sábado y Domingo 9:30 a.m. a 2:00p.m.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
1:30p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Lun-Mi-Ju-Vi 8:30 a.m. a 
6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 

2:00p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m..

Cierra domingo

Cierra el lunes

Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunes

Recarga 
tiempo aire No cobramos comisión

“La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva 
en nuestros corazones los sentimientos más noble y esa 
esperanza por un mañana mejor”

Anónimo.

Caja San Rafael desea que esta Navidad sea motivo de mucha 
felicidad y el año nuevo una esperanza de éxito y prosperidad.
 ¡Felicidades!

A partir del 17 de diciembre y hasta agotar existencias, puedes 
pasar a recoger tu bolo navideño a cualquiera de nuestras 
sucursales. Solo necesitas presentar tu tarjeta plástica.
Válido un bolo, por tarjeta presentada.
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Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco

Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

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

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

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

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

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

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,579,365,688.52

$122,008,524.21

$18,169,022.66

$2,147,479,322.76 $558,935,433.48

Partes Sociales
$124,244,000.00

$1,343,783,419.98

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

octubre 2018

15,483 139,727124,244

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

23    Socios y 
3          familiares

$ 396,420.82

PROFUN

 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

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

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

Martes a domingo de: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 10-99-66-06 

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

Km. 17.6 Carretera a Chapala
3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

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

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

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

3699-2297 / 3609-1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

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

PLAZA CENTRO SUR

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

TERRAZA BELENES

 
 Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.

01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

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

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

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

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

3801-0476 / 77

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. 
Sábado y Domingo 9:30 a.m. a 2:00p.m.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
1:30p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Lun-Mi-Ju-Vi 8:30 a.m. a 
6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 

2:00p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m..

Cierra domingo

Cierra el lunes

Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunes

Recarga 
tiempo aire No cobramos comisión

“La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva 
en nuestros corazones los sentimientos más noble y esa 
esperanza por un mañana mejor”

Anónimo.

Caja San Rafael desea que esta Navidad sea motivo de mucha 
felicidad y el año nuevo una esperanza de éxito y prosperidad.
 ¡Felicidades!

A partir del 17 de diciembre y hasta agotar existencias, puedes 
pasar a recoger tu bolo navideño a cualquiera de nuestras 
sucursales. Solo necesitas presentar tu tarjeta plástica.
Válido un bolo, por tarjeta presentada.
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Festejamos a

en su cumple con

juegos fiesta, regalos y
mucha diversión

Algunos de nuestros felices g�adores
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Nueva Sucursal San Sebastián
El pasado 24 de noviembre inauguramos una Sucursal más en San Sebastián en Tlajomulco de Zúñiga frente a 
la clínica 180 de IMSS. Con esta Sucursal acercamos nuestros servicios a los Socios y a la comunidad en general.

Te esperamos en un horario de lunes, miercoles a viernes de 8:30a.m. a 6:00p.m.
sábado de 9:30a.m. a 2:00p.m.  domingo de 9:0a.m. a 2:00p.m. cerramos los martes.
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Agradecemos la participación de Socios excelentes, 
Socios, público en general y compañeros que 
participaron en nuestras conferencias durante este 
2018. Los seguimos invitando a participar en 
nuestras conferencias para el próximo año 2019.

Agradecemos la participación de Socios excelentes, 
Socios, público en general y compañeros que 

C
oop e r at

iv
a

Fo
rmacion Reuniones de Bienvenida 

(Socios de nuevo ingreso)
·Requisitos de inscripción al programa de Socio Excelente: 
·Un año de antigüedad mínimo en la caja.
·Ahorro constante en los últimos 12 meses no menor a $30 pesos 
mínimo al mes.
·No retiro del ahorro.
·Pagos puntuales y completos según plan de pago.
·Comprometerte a asistir a 6 reuniones y realizar actividades educativas 
en casa.
·Para iniciar deberás asistir a la primera reunión que se llevará a cabo en 
el mes de enero 2019.
·Espera más información en el ecoos del mes de diciembre.

Te recordamos que uno de tus compromisos para mantenerte vigente 
durante el 2019 es la asistencia a tu Convención así que espera la 
información de las fechas en el próximo ecoos. Y para poder renovar tu 
holograma tendrás que:

Asistir a una de las Convenciones durante marzo 2019. 
Y acudir a una de las reuniones que se impartirán durante el mes de abril 
para realizar el cambio de tu holograma, espera las fechas en los ecoos 
siguientes.

Aplica solo para socios con holograma 2018.
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PANELES SOLARES
CRÉDITO

PANELES SOLARES
CRÉDITO

para cualquier giro industrial o comercial

HASTA 72 MESES DE PLAZO
Tasa de interés �ja anual de 18.00%

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) para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2018. Crédito de 
consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

HASTA 72 MESES DE PLAZO

$300,000.00
Crédito hasta por

$300,000.00
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Bazar Navideño

este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.
 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.
 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)

Donde podrás encontrar una
gran variedad de artículos. 

¡No faltes, te esperamos!

Del Grupo de Adultos Mayores

 te invita a disfrutar de su concierto de fin de año, el lunes 10 de diciembre a 
las 4:00 p.m. en el Auditorio San Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, 
Av. Rio tinto #2547).

Cuota de recuperación  $20 pesos.
Asiste y disfruta de sus melodías. Habrá sorpresas para el público asistente.

Bazar Navideño

 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.este próximo 15 de 10:00 A.M. a  1:00P.m.

 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 17 y 18 de diciembre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)(Av. Río tinto #2547)
Donde podrás encontrar una
gran variedad de artículos. 

Del Grupo de Adultos Mayores

 te invita a disfrutar de su concierto de fin de año, el lunes 10 de diciembre a 
las 4:00 p.m. en el Auditorio San Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, 
 te invita a disfrutar de su concierto de fin de año, el lunes 10 de diciembre a 
las 4:00 p.m. en el Auditorio San Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, 
 te invita a disfrutar de su concierto de fin de año, el lunes 10 de diciembre a 

Av. Rio tinto #2547).
las 4:00 p.m. en el Auditorio San Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, 
Av. Rio tinto #2547).
las 4:00 p.m. en el Auditorio San Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, 

El Coro de la Tercera edad
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Simulador de p
agos

www.cajasanrafael.com.mx

fija anual
11.40%

Tel. 3883 1500

$1,800,000$1,800,000

Compra / Construye /
Remodela

Préstamos de hastaPréstamos de hasta

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, 

expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.0% 
(CAT) PROMEDIO (Sin IVA)  para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2018. Crédito a la Vivienda operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.Este crédito se otorga sin cobro de comisiones."Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, 
seguro de daños a la vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación.NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de 
ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. 

Tasa de intéres
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. 
Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, 
expresada en términos porcentuales. Tasa de Interés �ja Anual 12% Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de 
diciembre de 2018. Crédito al auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

$400,000
c r é d i t o  h a s ta  p o r

12.00%Tasa de intéres
fija anual

         SIMULADOR DE   PAGOS

72 m
es

es
 d

e 
pl

az
o

y 
ha

st
a oo

$400,000
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H o r a r i o s  d e  S e r v i c i o s  M é d i c o s

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

Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Med. General $110.00 $190.00

Telefóno: 36-49-27-18 Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350 Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

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

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

Dra. Rosalba Pinto
Dr. Gabriel Barragán

 
*

Dra. Margarita Sánchez 
Dr. Hugo Hernández

Dr. Francisco Estrada *

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

 *
 *

Lic. Oscar Romero   *

*
* Lic. Emanuel González 

Lic. Gloria Ruvalcaba 

Lic. Bryan Aguilar

Lic. Daniel Ruiz

Dra. Norma Vidrio

Dra. Aurora García  *

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

*

SÁBADO

12:00-13:00

11:00-13:00

8:15-13:00

09:00-13:00

8:00-13:00*

LUNES

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

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

10:30-12:00

16:00-19:00

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

17:00-19:00

15:00-20:00

10:00-14:00

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

VIERNES

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

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

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

17:00

ESPECIALIDADES

Médico General
Médico General

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

Enfermedades de los niños

Ginecólogo

Coloproctóloga 
Otorrinolaringóloga

Oncólogo y Cirugía General

Nutrióloga

Nutrióloga
Psicólogo

Psicólogo

Psicóloga

Rehabilitación y Terapía Física

Rehabilitación y Terapía Física

Dermatóloga

Odontóloga

Traumatólogo y Ortopedista
Radióloga

Urólogo
Cardiólogo

Cardiólogo e Internista

MARTES

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

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

15:30-17:30

15:00-16:00
12:30-13:00

12:30-15:00

MIÉRCOLES

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

16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

8:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

10:00-12:00

16:00-17:30

JUEVES 

12:00-14:00
17:00-19:00
17:30-19:30

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

15:30-17:30

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

Abierto al público en general
Precios especiales para los 
Socios de Caja San Rafael
Ofrecemos consultas a bajos 
costos en:
Medicina General, 
G i n e c o l o g í a , 
Gastroenterología, Pediatría, 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a , 
Oncología, Cardiología, 
Cirugía General, 
Dermatología, Oftalmología, 
Odontología, Traumatología, 
Urología, Radiología, 
C o l o p r o c t o l o g í a , 
Rehabilitación y Terapia 
Física,  Nutrición y Psicología.

OTROS SERVICIOS: 
P a p a n i c o l a o u , 
c o l p o s c o p í a , 
ultrasonido obstétrico 
normal y 4D, pélvico, 
mamas, tiroides, 
paratiroides, renal, 
riñón, hígado y vías 
biliares, ocular, 
páncreas, vesícula, entre 
otros servicios más.

Horario de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m.

Teléfono: 3649-2718
Domicilio: AV. San 

Jacinto No. 350

Ultrasonidos
en 4D 
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Extendemos una cordial invitación para que nos acompañes 
este sábado 8 de diciembre a la Clausura de Talleres con el 
tradicional Arrullo 2018 donde también podrás disfrutar de 
una Gran Kermes. 
 

Te informamos que el Centro Educativo y Cultural San Rafael permanecerá cerrado a partir del 17 de 
diciembre 2018 reanudando actividades el 7 de enero de 2019 en su horario normal, donde estaremos a tus 
órdenes para inscribirte al taller o curso de tu preferencia. 

Inicio de Cursos: Masajes Corporales
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Inicio 12 de enero de 2019

Masajes Relajantes y 
Chocoterapia 

Sábados de 3:30 a 6:30 p.m.
Inicio 12 de enero de 2019

Cuidados Corporales 
Miércoles de 3:30 a 6:30 p.m.

Inicio 9 de enero de 2019

(Curso de 30 horas clase. Programa de cosmetología, validado por el CECATI. Edad mínima 15 años)
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i n v i e r t e l e  a  t u  n e g o c i o

s i m u l a d o r d
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 
23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2018. Crédito comercial y de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de 
daños a la vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de 
ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. 

S o l i c i ta  h a s taS o l i c i ta  h a s ta

$100,000

Tasa de Interés fija Anual

21.6o%
con un plazo de hasta

60    meses
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Talleres Culturales 

Danza General, Danza 
Árabe, Ballet Clásico, 
Inglés Infantil, Defensa 
Personal, Bootcamp 
Club de Tareas, 
M a n u a l i d a d e s , 
Decoración con Globos y 
Candy Bar, Repostería 
Infantil, FormArte y 
Kundalini Yoga.  

Inscríbete al taller de tu preferencia:Inscríbete al taller de tu preferencia:

Automaquillaje 

Inicia el 12 de enero de 2019
Sábado de 3:00 a 6:00 p.m.

(Curso de 3 meses. Edad mínima 13 años)

Para mayores informes visítanos en Gigantes No. 2303 entre las calles de 
Francisco Sarabia y Felipe Ángeles o llama al Teléfono: 3643-9195

Personalidad con Automaquillaje 

Inicia el 14 de enero de 2019
Lunes de 4:30 a 7:30 p.m.

(Curso de 6 meses. Edad mínima 13 años)
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Sin aval

tus deudas

Si tu empresa tiene o hace convenio con nosotros Tasa preferencial del 19.20%
Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra pagina de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre saldos insolutos, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 
(Sin IVA) 25.3% para �nes informativos y de comparación al 1 de diciembre de 2018. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Para el caso de Credi sueldo-convenio deberá existir convenio con la Empresa y Caja San Rafael, donde tiene la obligación la empresa de realizar las retenciones 
de sus empleados por concepto de la cuota del crédito, Tasa de interés �ja anual del 19.20%" 

60

Para asalariados con un buen historial crediticio

 Simulaldor de apgos

tasa fija 22.80% anual

Para asalariados con un buen historial crediticio

 $ 100,000 $ 100,000

unifica 
plazo   de   Hasta 

meses
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A realizarse el día viernes 21 de diciembre 
de 2018, a partir de las 11:00 horas, 
en el auditorio ubicado en la sucursal 
Tlaquepaque, ubicada en Río Tinto 2547 
esquina Río Huaynamota, Col. Rancho 
Blanco, en Tlaquepaque, Jalisco. 

La cual podrá consultar en el periódico 
denominado “ECOOS” del mes de 
diciembre de 2018, en la página web: www.
cajasanrafael.com.mx y en Facebook 
como Caja San Rafael Guadalajara, a 
partir del 16 de noviembre del año 2018.
Serán exhibidos los vehículos, a los 
socios en el ESTACIONAMIENTO DE LA 
SUCURSAL TLAQUEPAQUE, a partir del 
día 16 de noviembre hasta el día 18 de 
diciembre de 2018, únicamente de lunes 
a viernes en un horario de 10:00 a 17:00 
horas; el día sábado 24 de noviembre, y 
los días sábados 8 y 15 de diciembre se 
exhibirán los vehículos en un horario de 
10:00 a 13:00 horas, mismos que estarán 
abiertos a los socios para que vean el 
interior de los mismos.
Apegado a las políticas establecidas en 
el Procedimiento de Subastas y en los 
siguientes acuerdos 47/2018, 57/2018 
y 67/2018, emitido por el H. Consejo de 
Administración de Caja Popular San 
Rafael, ha resuelto la venta en subasta de 
los siguientes vehículos:

a) Automóvil marca CHEVROLET 
línea CRUZE, 4 puertas, modelo 2012, 
color BLANCO GALAXIA,  transmisión 
AUTOMÁTICA, precio inicial $95,000.00 
(noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda 
nacional).
b) Automóvil marca VOLKSWAGEN línea 
JETTA TRENDLINE, 4 puertas, modelo 
2005, color GRIS PLATINO, transmisión 
AUTOMÁTICA, precio inicial $70,000.00 
(setenta mil pesos 00/100 moneda 
nacional).
c) Camioneta marca FORD línea 
ESCAPE, modelo 2016, color ROJO 
RUBI, transmisión AUTOMATICA, precio 
inicial $280,000.00 (doscientos ochenta 
mil pesos 00/100 moneda nacional).
d) Automóvil marca FORD, línea FIESTA, 
4 puertas, modelo 2016, color BLANCO, 
transmisión AUTOMATICA, precio inicial 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 
00/100 moneda nacional).
Debiéndose ajustar LOS POSTORES, 

para tener derecho a comparecer con tal 
carácter, a las siguientes:
•Los POSTORES deberán inscribirse 
a la SUBASTA, acreditándose con 
identifi cación ofi cial vigente (credencial 
para votar, pasaporte, cédula profesional) 
y credencial de socio de la Caja Popular 
San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., en 
el Departamento de Cobranza, escritorio 
de ATENCIÓN PERSONALIZADA, 
ubicado en la sucursal Matriz, calle Av. 
Del Parque No. 156 Col. San Andrés, 
Guadalajara, Jalisco, a partir del martes 
20 de noviembre de 2018, en el horario 
de 10:00 a 17:00 hrs., donde tendrán que 
llenar una solicitud que les será entregada 
al momento de la inscripción y acompañar 
ésta de una copia simple de identifi cación 
ofi cial vigente. Las inscripciones concluyen 
el día martes 18 de diciembre de 2018.
•Los POSTORES deberá realizar un 
depósito en EFECTIVO, en el área de 
CAJAS DE LA SUCURSAL MATRIZ 
con la que cuenta CAJA POPULAR 
SAN RAFAEL, previa autorización 
por medio de fi cha de inscripción a la 
subasta de vehículos, que el personal 
designado le haya otorgado. El depósito 
de la inscripción será por la cantidad de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.). En 
caso de estar interesados en más de un 
vehículo, se pagará una inscripción de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) por 
cada vehículo. Posteriormente, deberá 
regresar al escritorio de ATENCIÓN 
PERSONALIZADA, con su fi cha de 
depósito debidamente fi rmada y sellada, 
para complementar su expediente 
mediante una copia simple de su fi cha 
de autorización y su fi cha de depósito 
o escaneada mediante los medios 
electrónicos que se dispongan en ese 
momento. 
•Por seguridad  para la Cooperativa, los 
POSTORES podrán ver físicamente los 
vehículos a subastar en las fechas y lugar 
establecido, sin someterlos a pruebas 
mecánicas, ya que los vehículos se 
subastarán en las condiciones físicas y 
mecánicas en que se encuentran. 
•Los POSTORES deberán presentarse 
el día de la subasta en el auditorio de la 
sucursal Tlaquepaque en la fecha, hora y 
domicilio establecido, con la fi cha o fi chas 
de depósito, misma que deberán estar 
selladas y fi rmadas. 

•Con la fi nalidad de brindar mayor 
seguridad y mejorar el proceso de la 
SUBASTA, solo se permitirá el acceso a las 
personas registradas como POSTORES, 
sin acompañantes, precisando que los 
POSTORES no podrán acudir por medio 
de apoderados o de terceros. 
•Al inicio la SUBASTA, los POSTORES 
deberán de llenar el formato de su 
postura, el mencionado formato incluye 
descripción del vehículo, y el POSTOR 
deberá anotar su nombre completo, la 
cantidad que ofrece por el vehículo, la cual 
NO PODRÁ SER INFERIOR AL PRECIO 
INICIAL PUBLICADO en el periódico 
ECOOS y por los medios electrónicos en 
la página web www.cajasanrafael.com.
mx y en Facebook como Caja San Rafael 
Guadalajara, y al fi nal su nombre y fi rma, 
tal y como están escritos en su documento 
de identifi cación ofi cial. Deberá ser 
doblado e introducirse en un sobre que se 
les proporcionará adjunto al formato.
•Posteriormente, los POSTORES deberán 
ingresar su postura (cantidad ofertada) 
en un sobre cerrado en la o las urnas 
correspondientes a cada vehículo del 
cual haya sido interesado, descartando 
la posibilidad de que con un solo depósito 
pueda tener derecho a más de una 
postura.
•En caso de empate entre dos o más 
POSTORES, se colocarán los nombres 
de los POSTORES en urna transparente 
y vacía, y se manejará como sorteo, 
ante la presencia de los directivos de la 
Cooperativa, quienes darán fe de este 
acto. La persona designada para ello, 
sacará un papel con el nombre del ganador 
del sorteo, quien será el POSTOR que se 
adjudique el vehículo.
•Aprobada la adjudicación, el POSTOR 
deberá de cubrir el pago total de la 
adjudicación en un lapso no mayor a 3 
días hábiles, además el nuevo propietario 
deberá aceptar los gastos que se generen. 
Todo pago deberá hacerse en EFECTIVO, 
en el área de CAJAS, apegándose a la 
fi cha de autorización del depósito que le 
será entregada al fi nalizar la SUBASTA. 
•Una vez depositado el total de la 
adjudicación, la entrega del vehículo se 
realizará en la hora y lugar establecido por 
la Cooperativa, en un término de 3 días a 
partir de la fecha en que se hizo el pago 
total.

•La documentación de los vehículos se 
entregará a los COMPRADORES, dentro 
de los 3 días posteriores al retiro del 
vehículo.
•El cambio de propietario deberá realizarse 
por parte del COMPRADOR en un plazo 
no mayor a 3 días posteriores a la entrega 
de la documentación del vehículo.
•NO SE HARÁ LA ENTREGA DE LOS 
VEHÍCULOS a los compradores, hasta 
que se haya liquidado la totalidad del 
precio al que fue adjudicado.
•El POSTOR perderá los derechos 
que hubiere adquirido con motivo de la 
adjudicación del vehículo, vehículos y/o 
artículos si no realizare el pago total dentro 
del plazo establecido y se penalizará 
con los $1,000.00 (Un mil  pesos 00/100 
M.N.) que se depositaron al momento 
de la inscripción para acreditarse como 
POSTOR.
•NO SE LE CONSIDERARÁ COMO 
POSTOR a aquella persona que no cumpla 
con alguno de los requisitos establecidos 
en estas bases.
•Todos aquellos POSTORES que 
depositaron los $1,000.00 (Un mil pesos 
00/100 M.N) y no hayan adquirido 
algún vehículo y/o artículo, al fi nalizar 
la subasta se les entregará un formato 
para la devolución del depósito realizado 
para acreditarse como POSTOR.  Dicho 
formato deberá presentarse adjunto a 
la fi cha de depósito original para poder 
hacer la devolución del dinero. 
•Con la fi nalidad de evitar confl icto de 
intereses NO PODRÁN PARTICIPAR EN 
LA SUBASTA miembros del Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, 
Director General, Subdirector, funcionarios, 
empleados, así como los cónyuges y 
personas que tengan parentesco con las 
personas antes mencionadas. 
•Cualquier controversia que se suscite al 
momento de la subasta, será resuelta por 
los integrantes del Comité de Subasta.  

Atentamente

Lic. Ma. Estela Valencia Villegas
Presidente del Consejo de Administración.

L . C . P. Mar í a Rei n a l d a
Rodríguez Gallegos

L.C.P. Agustín Preciado Ortiz

SUBASTA DESUBASTA DE
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Cruze

Escape

Fiesta

Jetta
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Estimado Socio: 
Te informamos que Caja San Rafael tiene convenio de descuento con diferentes empresas pero para hacerlo válido es necesario 
que al momento de solicitar dicho descuento presentes tu credencial que te acredita como Socio de la Cooperativa, de lo contrario 
no te podrán hacer válido el descuento correspondiente.

                       
Aplican restricciones, ¡Por tu comprensión muchas gracias! 

▪Hospital El Ángel, S.A. de C.V. Domicilio: Colón No. 
1652 Col. Del Fresno, Guadalajara, Jal. Teléfono: 3811-
0325 10% de descuento a Socios.
Aplica Restricciones 

▪Hospital de Especialidades Catalina
Domicilio: Pablo Valdez No. 719Col. La Perla 
Guadalajara, Jalisco Teléfono: 01 (33) 3883-1080 A media cuadra de Belisario Domínguez atrás del 
Centro Médico de Occidente
Web: www.hospitalcatalina.com
15% de descuento a Socios sobre el monto total antes del I.V.A. en los siguientes servicios: 
Parto 
Cesárea 
Hernia inguinal o ventral
Vesícula por laparoscopia
Apéndice cirugía abierta 
Aplica Restricciones

▪Central de Diagnóstico Tolsa 
Domicilio: Av. Enrique Díaz de León Sur No. 636 Col. 
Moderna, Guadalajara, Jal.
Teléfonos: 3825-1977, 3826-2621 y 3825-7282 30% de 
descuento a Socios.
Aplica Restricciones

▪Laboratorio Clínico del Parque 
Domicilio: Av. del Parque No. 51-A
Col. San Andrés, Guadalajara, Jal. 
Teléfono: 3653-2768 Cel. 0443334035408
10% de descuento a Socios.
Aplica Restricciones

▪Salón 
para 
fi estas 
Bonsai
Domicilio: Ejido No. 646 S. R.  Entre Europa y Linda-
vista C.P. 44800 Teléfono 01 (33) 1200-1145 10% de 
descuento a Socios
Aplica Restricciones
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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. Super�cie del 
terreno 140 metros 
cuadrados. Interesados 
comunicarse a los teléfonos 
celulares:  33 3100 6149 y 
33 1622 3138.

Casa en Venta



Detallado Automotriz pulido 
Abrillantado y Encerado de Auto 
Lavado de Tapicería Lavado de Salas 
sillas Alfombras etc Maquinaria de 
Inyección y Succión $ 350.00 5% tel 
36024490 
Payasitas animadoras Candi, 
pinta caritas, organizamos juegos 
para niños y adultos, llevamos 
premios, organizacion de piñatas y 
pastel diversion en grande. wathsap 
3312838417
Elimina tu Adeudo Vehicular 
Refrendos Multas de Transito Somos 
Abogados expertos en el Tema  5% 
TEL 3311340095
Ricas Taquizas te ofrece variedad 
en guisos incluye guarnición 
ensaladas desechable sazón 100% 
casero presupuesto sin compromiso 
40 p/p TEL 3314717419 o 31687372
fotografía y video $5,777 4 hrs.
continúas de cobertura fotográfi ca 
todas las fotografías de la ceremonia 
y fi esta en dvd 50 impresiones 
4×6”pulgadas 1 porta retrato ch 
1 ampliación de 16x20”pulgadas 
montada laminada y con marco 10% 
a soc cel 33 3184 6008         
Terraza María Isabel Tonalá 
Andrés Renteria # 19 Osorio 
Comunal Renta por 5 horas con 
mobiliario 60 personas $ 1,200.00 
o 100 personas $ 1,700.00 cierres 
9:00 pm TEL 36087937 3314655082 
o 3311067407
Mariachi $ 2,500.00 Mini mariachi 
$ 1,800.00 Cuarteto $ 1,500.00 
Trimariachi o Trió Romántico $ 
1,200.00 Dueto$ $ 900.00  precios 
por tanda de 50 minutos tocando 
TEL 36087937 o 3314655082 o 
3311067407 $ Según Grupo 3 %
Música de Piano para tus reuniones 
Cena opción Baterista y cantante $ 
500.00 TEL 3312214824
Oferta Calentadores Solares para 
4 personas totalmente de acero 
inoxidable el tanque interno y externo 
capacidad 130 Litros de agua 
caliente ahorras 80 % en gas con lo 
que ahorras se paga solo 5 años de 
garantía $ 5,490.00 Ya Instalado TEL 
36059028 Ofi cina 3310415844
Albañilería Fontanería Herrería, 
Electricidad Pintura Molduras Azulejo 
Vitro piso Impermeabilizante, Tabla 

Roca Panel Lavado de Cisternas y 
Tinacos 50 mts 5% TEL 3345932164 
o 33319005
Trabajos de Albañilería piso 
azulejo pintura lechereada herrería 
fontanería trabajos garantizados 50 
m2 TEL 3314586209
Asesoría legal, divorcio express, 
alimentos, intestados, amparos, 
documentos mercantiles, consulta 
gratis, 3316012004.
Abogado, consulta gratis, una 
asesoría a tiempo le puede ahorrar 
dinero y muchos dolores de cabeza, 
3338282593.
Atención psicológica, sientes 
angustia, tristeza, depresión, no 
sabes que hacer ante alguna 
circunstancia familiar, de pareja o 
con tus hijos Hay una opción para ti, 
llama para cita, descuento a socios 
10% Cel 33 12 79 12 35 
TAQUIZAS ROSY, para todos sus 
eventos ofrece una variedad de 
guisados caseros con tortilla recién 
hecha, quesadillas, guarniciones, 
agua fresca, botana y postre, 
con excelente servicio Niños 2x1  
$46 p/p  3% descuento socios 
Tel:3311922062
TACOS DE BARBACOA, para 
tus eventos especiales, incluye 
consomé, Cocinado el día del evento 
y con excelente servicio Niños 
2x1  $46 p/p Tel:3311922062  3% 
descuento socios Además banquetes 
y hamburguesas,  Lonches de pierna 
y Birria.
MESEROS KM ofrece servicio 
con calidad honestidad y excelente 
atención, pregunte por nuestros 
paquetes desde 1 mesero y por 
horas $350 5hrs 3% descuento 
socios 3314281614
Taquizas y banquetes el Gran 
Sazón, gratis botana, agua, 
desechable, jicaletas, fuente 
de chamoy niños 2x1 calidad 
garantizada aparta tu posada $42.00 
tel 30703541
Taquiza el Deleyte 16 guisos 
excelente sazón, gratis quesadillas, 
botana, agua, postre, plato de barro, 
niños 2x1   aparta tu posada $42 cel 
3334611483
Servicio de fumigación contra todo 
tipo de plagas, atención a casas, 
hoteles, restaurantes, escuelas, 
bodegas etc Servicio garantizado 
productos de última generación 

$350.00 desc a socio 10% cel 
3333936101 ofi cina 3312940338 
Show notitas musical, ofrece el 
mejor espectáculo familiar para sus 
eventos tenemos magia animación 
en piñatas pastel y muchas sorpresas 
pregunta por las promociones a 
asocios 20%  3318942474.
Isaac Mito Studio servicio 
fotográfi co y video (paquete básico 
$4,000 pesos) “Facilidad y precio 
para socios”.
Grupo Sonora  100% versátil bodas 
XV años pregunte por nuestros 
paquetes  aparta ya $3000 5% 
descuento 3313798855.
Vidrio y aluminio Duran ventaneria 
pasamanos acero inoxidable 
cristal templado, canceles de 
baño descuento para socios 5% 
3338456399.
Vidirio y aluminio Duran canceles 
para baño pasamanos cristal 5% 
descuento 3318458054.
Envoltura de regalos Lucate  con 
lo mas vistoso Papeleria y  Regalos 
globos de helio te esperamos en 
puerto melaque 2144 esquina 70 5% 
descuento 36498060.
Maquinas de coser servico 
mecanico venta renta de maquinas 
de coser  industrial “mas de 50 años 
nos respaldan” servicio a domicilio 
5% descuento 36498060.
Luz y sonido “producciones 
Alive” Paquetes según tu evento 
Dj profesional luces perimetrales 
animación shots  5% descuento 
33319520.
Fotografi as viejas rotas y dañadas 
las restauramos, la pasamos de 
B/N a  color, quitamos y ponemos 
personas y cambiamos fondos Cel 
33 3184 6008
Bordados personalizados desde 
una pieza identifi ca tu uniforme borda 
tus recuerdos de XV años bodas etc 
5% descuento 33319520.
Vende mas hacemos campañas 
por medio de facebook y google para 
que mas gente sepa de tu negocio 
paq básico $1900 logotipo imagen 
corporativa pagina de face alta en 
google maps y 1ra campaña gratis 
para que incrementes tus ventas  
$10% a soc tel  33 3184 6008
¿Quieres saber como esta tu 
cuerpo por dentroTe hacemos un 
estudio por medio de escáner, te 
revela cualquier enfermedad, falta 

de vitaminas, proteínas y minerales 
garantía 98%  Des 20% Cel 
3320838589
Luz y sonido Epicenter le ofrece 
para sus eventos sociales, humo, 
globos, luces, animación y gran 
diversión 5 horas Socios $1,300 no 
socios $1,500 Tel 36018740
Fotos y video profesional desde 
“2,000 a socios una ampliación 
28X35 aparte de su paquete venta 
de marcos a la medida, pregunte 
por nuestras promociones $3,600 
paquete Cel 3310222620
Lexio comunicaciones GPS ubica 
tu auto en tiempo real , apaga tu 
auto a distancia, sensor de arrastre, 
animación de ruta Des 5% Cel 
3313271080
Escuela de ingles TNA suc 
Revolucion, aprende ingles con solo 
$60 a la semana, abrimos de lunes a 
domingos promoción solo aplica suc 
Revolucion Desc a socio del 30% 
Cel 3331706349
Body face Spa moldeado de silueta 
combinado con radiofrecuencia y 
cavitación, promoción 15 sesiones 
$2,000 Resultados garantizados Des 
5% socios Cel 3324818141
Terapeuta en conoterapia, 
(limpieza de oídos) sobada 
de  Anginas, de matriz y vejiga 
caída, desintoxicador de hígado 
graso, diabetes, presión etc Citas 
3316029719
VIAJE a guayabitos del 8 al 11 de 
febrero $1,250 trasporte y hospedaje 
dos noches, a tres cuadras de la 
playa y $1,650 a la orilla de la playa 
2% desc a socios tel 3314525352
renta camioneta 15 pasajeros con 
chofer mod 2017 aire acondicionado, 
pantalla y porta equipaje viaje a 
acapulco semana de pascua $1700 
transporte 2% desc a socios tel 
38539353
Centro de copiado b/n 25 centavos 
y  a color desde 50 centavos 
descuento especial a maestros 
Cipriano Campos Ala torre 13 Col 
jardines del Nilo des soc 5% tel 
3313015682
PáginaWeb para tu negocio 
precios accesibles desde $2,500 
llamados para cualquier duda whtas 
33 3184 6008.
Fumigaciones para  casa o 
negocio control de plaga 100% 
efectivo $350 tel 3334502321



Riquísimos pasteles con 
decoración navideña, donas, 
cupcakes galletas decoradas, 
buñuelos, mesa de postres, 
presupuesto sin compromiso  Tel 
3334048384 
Para tus posadas deliciosos 
bueñuelos, pastel con sabor 
tradicional, 3leches moka, naranja, 
café, chocolate decoraciones 
personalizadas tel 3334048384.
Sabrosas taquizas para sus 
eventos y posadas con tortilla recién 
hecha, quesadillas, agua fresca, 
botana y postre, también servicio de 
birria, tacos de barbacoa tamales 
y atole $40 p/p des soc 3% tel 
3311922062
Tramite de licencias de 
construcción, planos arquitectónicos 
y de permiso, fi rma perito de 
obra asesoría en construcción y 
supervisión de obras des soc 5% tel 
3313591295
Decoración con globos para 
todo tipo de eventos, bodas, quince 
años, posadas, fi estas infantiles, 
cupcakes, centros de mesa, 
búscanos en Facebook PinkyArts 
10% de descuentos a socios 
Tel.:3312520586       
Vehiculos: Se rentan placas sitio 
71 taxi, Tel: 20 15 46 05.
Servicios y descuentos: Terapia 
para dolor, rehabilitación, desgastes 
de cartílago y masajes deportivos, 
$150.00 desc 20%  Cel: 3314 25 95 
27, tel: 36584598 Socio
Servicios y descuentos: Nutrición 
interactiva, diabetes, obesidad, 
deporte, daño renal, embarazo etc 
Dr Ignacio Higareda $100.00 desc 
20% cel: 33 14 25 95 27.
¡El mejor regalo esta Navidad 
es aprender algo nuevo Aprende 
Inglés con clases personalizadas, 
dinámicas, prácticas y maestros 
certifi cados, no importa tu edad 
tenemos clases para todas las 
edades Descuentos a socios 5% 
Llámanos al 33 12 50 24 11 
Mariachi desde $1,800.00 la hora, 
amplio repertorio 5% de descuento a 
socios informes al tel: 3310874315
Abogados: le resolvemos 
problemas jurídicos, detenidos, 
intestados, alimentos, testamentos, 
divorcios, actas de nacimiento, 
arrendamientos, pagares etc 
Informes al tel: 3334519854
Lavado de sillas, colchones,  
muebles, interiores de auto, usamos 
maquinaria americana 10% de 

descuento a socios informes al 
tel:36559606
Luz y sonido mexican proyect lo 
mejor y nuevo en música profesional, 
dj, columnas y cabina iluminadas, 
luces inteligentes, pantalla y mas; 
contamos con diferentes paquetes 
5% de descuentos a socios informes 
al tel:19193375
Vendo maquina industrial over 
de 5 hilos $7,000.00 con  10% de 
descuento a socios informes al 
tel:36552738 
Reparación de refrigeradores 
y lavadoras  10% de descuento a 
socios informes al tel:38700672
Masajes y depilaciones Sandy: 
depilación de pierna completa /  
bikini y axila $280.00 informes al 
tel:3318607251
Renta de camioneta de 15 
pasajeros para todo tipo de evento 
local o foráneo se aplica un  5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3312200716
Renta de brincolines, toldos, 
mobiliario, rockolas, bocinas, 
futbolitos con 5% de descuento a 
socios informes al tel:3338496771
Taquizas lupitas: 27 guisados, 
tortilla recién hecha, quesadillas, 
20 lts de agua fresca, botana, 
desechable, niños 2x1, higiene 
y puntualidad $55.00 y  3% de 
descuento a socios informes al 
tel:3313016823
Salón de eventos lupitas techado, 
bincolín, rockola, máquina de 
videojuegos, estufa, refrigerador, 
barra hielera, 2 baños,   mobiliario 
y mantelería para 70 personas 
$2,000.00 informes al tel:3310390045
Servicio de vidrios, aluminio, 
y templados en general 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311563681
Invitaciones: variedad de diseños  
para eventos sociales como: xv 
años, bautizos, baby shower, 
primera comunión, y cumpleaños 5% 
de descuento a socios,  informes al 
tel:3336627189
Pastelería D´paulina para xv años 
bodas infantiles Barra de postres 
$19.00 p/p, un pastel p/20 personas 
de regalo con el tema de tu evento 
degustación gratis informes al 
tel:3312858766
MERAK te ofrece jabones 
artesanales 100% libres de sosa 
caustica, conoce promociones en 
facebook: Merak el placer más 
natural 20% de descuento a socios 

informes al tel:3310881269
200 postres $1,950.00, mesas 
personalizadas, decoración de 
galletas, bombón, chocolate, fuente 
de chocolate carrito de dulce para 
todo tipo de evento 5% de descuento 
a socios informes al tel:3321571683
Luz y sonido, pista club equipo 
profesional DJ calidad y ambiente 
en los mejores eventos 20% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311263451
Brincolines Ángel renta de 
brincolines acuáticos , rockolas, 
mesas, tablones, sillas, toldos, 
pregunte por nuestros paquetes 
informes al tel:36072984
Renta de rockolas, paquete 
dividertas, incluye rockola con 
karaoke, 5 mesas, 20 sillas, 3 
cartones de cerveza, hielo, hielera y 
botana Precio para socios $1,1150.00 
No socios $1,300.00 Rockola sola 
$350 tel.3644 0523
Luz y sonido Twister te ofrece luces 
inteligentes, humo, burbujas, confeti 
y música para todos los gustos, 
diversión en tu evento por 5 hrs.
Precio socios solo sonido $1,300.00 
No socios $1,500.00 tel 3644 0523

Cutlas 91 automático todo pagado, 
llantas nuevas, enterito $ 26,000 Cel 
33 14 07 11 93 
Chevy 09 azul 3 puertas 1 dueño 
factura original estandart 92000 km 
$55,000 fotos por whats 33 3184 
6008
Mazda 3 automatico 2007 electrico 
a/a excelente condiciones color 
dorado $80,000 3339593184.
Camioneta RAV 4 Toyota año 
2007, color gris plata, cuatro cilindros 
$105,000 desc 3% socios  Cel 
3334451358
Nissan Versa Advance, color plata, 
modelo 2018 transmicion manual, un 
solo dueño, 18,000 km $170,000 des 
soc 5% tel 3312506021
Gran oportunidad vendo auto 
versa 2018 estandar con seguro 
cubierto hasta abril 2019 $160000 tel 
3313989828
Vendo camioneta Ram mod 2007 
doble cabina $95,000 des soc 1% tel 
3338411076
Asientos en piel, quemacocos 
panorámicos, sensor de lluvia, color 
azul eléctrico, sensor interior de 
movimiento, motor de 1.6 litros, 4 
cilindros   $129,000.00informes al 

tel:3318941346
Camioneta suburban modelo 1998 
de lujo, equipada, 4x4, full inyection, 
magnifi co estado, americana, 
legalizada $100,000.00 informes al 
tel:3315024291
Oportunidad para coleccionistas 
gran victoria americano modelo 
1988, excelentes condiciones 
automático un solo dueño legalizado 
$70,000 Informes al tel:3315024291
Remate: tres mototaxis 
por $50,000.00 informes al 
tel:3317716224

Vendo casa a una cuadra del 
baratillo cochera 4 recamaras 2 
baños completos cocina comedor 3 
niveles terraza 3 piso acepto créditos 
$ 1’100,000.00 5 % TEL 3321998861
Vendo casa en José María Varea  
No 4044 Colonia Insurgentes trato 
directo: 2 plantas 7 recamaras 
3 ½ Baños cochera para auto 2 
salas y 1 patio $ 1’600,000.00 TEL 
0443317636058
Vendo casa a una cuadra del 
baratillo cochera 4 recamaras 2 
baños completos cocina comedor 3 
niveles terraza 3 piso acepto créditos 
$ 1’100,000.00 5 % TEL 3321998861
Terraza superfi cie 262 m 
construido el 90% ubicado en calle 
Álvaro Obregón 505, Coyula Tonala, 
a tratar, 3311432041.
Casa en venta ideal para salón de 
eventos y/o casa de campo, mide 
24X16 mts, ubicada en la colonia 
santa Paula, Tonala, 3 recamaras, 
2 baños, cochera para tres autos, 
3311080818.
Terraza con baño y cocina, arboles 
frutales 200mts2 anexo a el balneario 
agua termal todos los servicios, 
propiedad privada con escrituras, 
350 mil, soy de trato, 1% desc a 
socios, 3317113789.
Proyecto construcción maquetas 
a escala tramites en general 
demoliciones obras clausuradas 
opiniones de valor de inmuebles 
le promuevo la venta de su casa 
3322788192 
Se vende casa en esquina  colonia 
Pablo Valdez 4 recamaras, 2 baños y 
medio, sala comedor, star tv, cochera 
para dos autos, tanque estacionario, 
patio y jardín tel 3311176333 
$2,200,000
Se vende casa grande bien ubicada 
trato directo $1´500,000 des soc 2% 



tel 3334546919
Oportunidad venta de casa en 
Residencial el Eden Tlajomulco 
casa nueva, todos los servicios 2 
plantas, con protecciones y entrada 
controlada $700,000 des soc 10% tel 
3315024291
Vendo casa grande de 6x36 mts, 
4recamaras, 2 patios, sala, Jardín 
y baño grandes, comedor en María 
Salcedo #539 cruza con artes 
$1,900,000.00  5% de descuento a 
socios informes al tel:3310874315
Rento casa en jardines de la 
Reyna, 2 recamaras, 11/2 baños, 
cocina integral, $2,600.00 y a socios 
/$2,500.00 1 ½ meses de  depósito, 
solo parejas con bebes, informes al 
tel:3313001697
Vendo casa con negocio de 
abarrotes, incluye permiso para 
venta de cerveza, informes con la 
señora Blanca al tel:3312951156
Casa nueva en real del valle 
Tlajomulco, coto el marques 140 
mts2 cochera p/2 autos sala comedor, 
3 recamaras, 2 ½ baños, cocina y 
patio de servicio $1, 550,000.00 inf 
al tel:3313545618
Se vende casa grande mide 6x27 
precio bajo de avalúo colonia san 
Andrés se vale ofrecer $1,100,000.00 
informes al tel:36444418

Impresora HP de inyección de 
tinta, cartuchos originales nuevos ya 
instalados, 950.00 5% desc a socios, 
3311141507.
15 platos de vidrio soplado, rojos 
nuevos, 1,200.00 5%, 3311141507.
Vendo 3 brincolines bod espoja y 
patricio miden 3 x 4 y un ring de 5 x 5 
wathssap 3312838417
 Vendo moto italica 125 modelo 
2012 automatica 3312838417 Se 
vende una plancha para el cabello, 
un codifi cador, una televisión, un kit 
de perfume, 36495666.
Clases particulares de matemáticas 
para primaria y secundaria resuelvo 
temarios para ingresar a la 
preparatoria de lunes a viernes de 
5 a 7 de la tarde a tres cuadras del 
templo del santuario de los mártires 
grupos reducidos solo previa cita 
33222788192
Ropa nueva y semi nueva Vendo 
muy barata para adultos, niños 
y niñas Aprovecha excelente 
oportunidad tel 36391522
Botas y overol para guardia, 

bombero o protección civil Vendo 
nuevos $500.00 Cel 3311333857
Adiestramiento canino 
obediencia básica problemas de 
conducta promoción navideña $3800 
6672297219
Computadora imac 2009  con 
teclado y mouse  inalámbrico 
semi nueva $8800 5% descuento 
3310062298 
Congeladores para paletas y 
nieves 3 puertas con 1 año de 
garantía precio a tratar $12000 
24640440 3334940559.
Pintor de casas y negocios, 
presupuesto sin compromiso con el 
Sr Julio Garcia Cel 3314207143
Se vende puesto para tianguis PTR 
abre a 6 mts muy buen precio Cel 
3313566217
¿Necesitas cancelar tu fi cha de 
antecedentes penales para obtener 
tu carta policía Ó ¿quieres vender 
tu casa intestada Llamanos tel 
3310037382
Servicios jurídicos 
profecionakes: juicios, testamentos, 
intestamentarios, etc tel 3310037382
Vendo lap-top lenovo poco us 
$4000 des soc 10% 
Venta de cochera recamara y 
comedor des soc 2% tel 3334546919
Vestido de xv años verde jade 
2 piezas talla 7-9 $2000 equipo 
completo  tel 20154101
Venta de calzado, ropa, accesorios 
y cosméticos marcas Andrea, terra, 
klass, fl exi, andre badi, ilusión, 
orifl ame y más contáctame 5 % 
de descuento a socios informes al 
tel:3313654218
Vendo lavadora LG 19 kilos semi 
nueva con seguro de garantía 
$6,900.00informe al tel:36439149
Se pasa papelería por no poder 
atender, con 23 años trabajando, 
muy aclientada $45,000.00 informes 
al tel:3311585477
Vendo licuadora industrial, modelo 
internacional, de 12 litros excelentes 
condiciones $7,500.00 con 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:3312180289
Vendo rebanadora marca torrey 
para carnes buenas  condiciones 
$12,500.00 con 10% de descuento 
a socios informes al tel:3312180289
Se traspasa lugar en el tianguis 
navideño de san Andrés buen lugar 
buen precio 2 ½ metros $25.00 con  
2% de descuento a socios informes 
al tel:3338214078
Fletes; desde un comedor, sala 

Estufa etc con 5% de descuento a 
socios informes al tel:3338496771
Se vende carriola con portabebés 
de color rojo en excelentes 
condiciones $1,000.00 informes al 
tel:3311563681
Intégrate a un nuevo proyecto 
de emprendedores a nivel nacional 
e internacional como distribuidor 
independiente capacitación gratis 
cupo limitado ganancias hasta 
$35,000.00 semanales citas al 
tel:3331989134
Diseño de invitaciones, la más linda 
opción para hacer esos momentos 
inolvidables visítanos en facebook:@
practy:party.gdl 5% de descuento a 
socios informes al tel:3336627189
Studio fotográfi co paulina: paquete  
ampliación 20x34¨, 2 películas, 80 
fotos de regalo, tarjetas de recuerdo, 
sesión fotográfi ca, caballete 
en salón $3,800.00 informes al 
tel:3312858766
Vendo 10 cartones de envase de 
estrella, panel W de 2¨ $300.00, 
bicicleta rodado 28 $1500.00 
informes al tel:36056459
Se vende carro para hot dogs y 
hamburguesa, seminuevo, todo de 
acero inoxidable tiene freidor repisa 
y es térmico $15,000.00 informes al 
tel:17320286
Venta de comedor p/6 personas y 
roperito vintage decoración temática 
para bodas posadas xv años y fi estas 
infantiles informes al tel:36437870
Se vende paquete funerario para 
inhumación o incineración paquete 
completo con 10% de descuento a 
socios informes con  María Elena 
Mejía al tel:3334580186

Terreno 6x20 en la colonia 
magdalena zapopan  $280000 cada 
uno  10% descuento 3310062298.
7X15 colonia las pintitas Municipio 
del Salto, Santos degollado cruza 
con Javier Mina en priv, santos 
Degollado $200,000 des 10% socios 
Cel 3333909656
VENDO 2 terrenos en coto 
campestre san agustin cerca de 
villas california y casa fuerte 207 y 
218 m2, excelente paisaje, aire puro, 
plusvalia, trato directo, contactarme 
para informacion $1,500 m2 tel 
3314706975
Venta de terreno 27x20 540 m2 en 
tierras coloradas Acatic Jalisco calle 
Arrayan a espalda de gasolinera 

todos los servicios $702,000 des 
soc 10% tel 3315024291 Se vende 
terreno en el verde, mide 10x25, 
todos los servicios, informes al 
tel:3337235604
Terreno de 4x20 en calle Josefa 
Ortiz de Domínguez # 1289 
S.L  $650,000.00 informes al 
tel:0013175312459
Se vende terreno de 25x38 en 
santa Paula con local y baño al 
frente al fondo otro cuarto  cocina y 
arboles frutales $1300,000.00 5% de 
descuento a socios  tel:3331966923
Terreno en agua escondida 
municipio de Ixtlahuacan de los 
membrillos 572 mts2 calle agua azul 
lote 7 B P $275,000.00 informes al 
tel:3312821847

Se vende Cremería Abarrotes y 
Plásticos Zona Centro bien ubicada 
en un buen lugar Seguro de Robos 
pague poca renta Soy Locatario 
1,200.00 mensual no pague más Tel 
3311544480 3%  tel 3311544480
Local comercial en esquina 
anotonia corona #325 en Arcos de 
Zalatitana 5 cuadras de la prepa 
Tonala  $600 3334900267.
Local comercial en Santa Clemencia 
1703 esquina la 52 col Talpita 4 por 
15 3334940559 y 24640440
Se traspasan dos locales 
funcionando uno de ropa para 
dama y caballero y tenis y el otro 
de niño, niña y tenis en Tetlan  se 
acepta auto $130,000.00 informes al 
tel:3339734437
Traspaso local en la gran plaza 
informes al tel:3318012439
Se traspasa local #11 en el mercado 
san Jacinto en el pasillo principal 
mide 16mts  con luz agua, gas, tanque 
estacionario informes después de 
las 4:00 pm al tel:17320286

 Solicito sra para aseo de casa 2 
veces por semana por la mañana, 
llevar solicitud elaborada, viva al 
oriente de la ciudad, 36081064.
Institución religiosa contrata 
personal para colecta, promotores, 
mantenimiento, cocina e 
intendencia, Tel 38252315 Inf de 9 
a 3 Autoempleo empresa pisa líder 
farmacéutica solicita distribuidores 
independientes por crecimiento 
capacitación gratis cupo limitado 
ganancias desde $25,000.00 citas al 
tel:3331989134

Se vende Cremería Abarrotes y 



1- Verifica si fuiste ganador de la despensa a partir del  Lunes 07 de Enero de 
2019 en cualquiera de nuestras sucursales y/o página de internet 
www.cajasanrafael.com.mx
2- Si aparece tu nombre en el listado, acude a alguno de los puntos de entrega el 
día y hora señalados con tu tarjeta de Socio y tu identificación oficial con 
fotografía (Credencial para votar, Lic. de conducir o Pasaporte vigente, cedula 
profesional).

EJEMPLO: 
Si la sucursal que le queda más cercana a su domicilio es Laurel, podrá acudir por 
la despensa los días 23 ó 24 de enero en el horario señalado,  presentando su 
tarjeta de socio e identificación oficial con fotografía. 

IMPORTANTE
·Si desea realizar una aclaración será necesario presentar sus fichas de ahorro en 
el área de promoción de nuestras sucursales, el personal de la abarrotera no 
cuenta con información para ayudarle.
·El periodo para realizar aclaraciones será del 23 al 26 de enero, después de esta 
fecha no se aceptarán reclamaciones. 
·Revise su despensa al recibirla, ya que salida la mercancía no hay cambios  ni 
devoluciones.
·La atención preferente será para personas de la tercera edad, embarazadas o 
personas con capacidades especiales (Solo en oficina Matriz).
·Recuerda presentar tu tarjeta de socio y una identificación vigente con fotografía 
(INE, CREDENCIAL PARA VOTAR, LIC. DE CONDUCIR Y/O PASAPORTE 
VIGENTE)

·Haberte inscrito como Socio y tener la Parte Social ($1,000) cubierta 
antes del día 31 de enero de 2017.  
·Ahorrar mínimo $160.00 de febrero a diciembre 2018.(Conservar tus 
ticket de depósito para cualquier aclaración).
·Tener un saldo mínimo en el ahorro de $5,000.00 a febrero 2018. (No 
incluye parte social).
·No realizar retiros de ahorros durante los meses que abarca la promoción 
(Enero a Diciembre 2018).
·Haber solicitado un préstamo o tenerlo vigente (Puede ser cualquier tipo 
de rédito con un monto mínimo de $500.00 pesos) de febrero a 
septiembre 2018  y mantenerlo vigente mínimo 90 días.
·Los préstamos deberán ir al corriente conforme a su plan de pagos 
durante los meses de la promoción (Enero a Diciembre 2018).

¡ES IMPORTANTE LLEVAR A CABO TODOS LOS REQUISITOS PARA SER 
ACREEDOR A TU DESPENSA 2018, RECUERDA TU COMPROMISO DE 
MANTENERTE INFORMADO Y ACTUALIZADO!

NO puedes adelantar los ahorros, ni compensar una falla con depósitos 
superiores a lo establecido.
No hay lista de espera .Para ser acreedor debe cubrir los requisitos de 
manera estricta.

Recuerda que los requisitos
de la promoción fueron:

PROCEDIMIENTO PARA EL CANJE DE LA DESPENSA.

HORARIOS LUNES A VIERNES 

10:00 A.M. - 5:30 P.M.

PARA LA ENTREGA 
DE DESPENSAS SABADO

10:00A.M.  - 1:00 P.M.

No olvide recoger su despensa en tiempo ya que la fecha límite de entrega será el 08 de Febrero, 
después de esta fecha no se entregarán despensas sin excepción.

De
sp

en
sa

2018

De
sp

en
sa

2018 ¡¡RECTA FINAL TE ESPERAMOS EN 
LA ENTREGA DE TU DESPENSA !!

CENTRO SUR

9 al 31 de enero Permanente en sucursal 
COPERNICO

LA BANDERA

SANTA TERE

TERRAZA BELENES

PUNTOS DE ENTREGA DE DESPENSAS 

ENERO 2019

SUCURSAL
FECHAS DE 
ENTREGA LUGAR DE ENTREGA

MATRIZ 9 al 31 de enero 
A un costado del área de 

Promociones 

INSURGENTES 10 al 19 de enero A un costado de la sucursal 
Insurgentes

SAN ISIDRO 16 de enero Estacionamiento de Plaza San Isidro

SAUZ 17 de enero Estacionamiento de Plaza Sauz

TONALÁ 18 de enero A un costado de la sucursal

CIRCUNVALACIÓN 21 y 22 de enero A un costado de la sucursal

TLAQUEPAQUE 10 y 11 de enero A un costado de la sucursal

LAUREL 23 y 24 de enero 
Estacionamiento del Club Deportivo 

San Rafael

GETSEMANÍ 14 y 15 de enero A un costado de la sucursal

SAN EUGENIO 21 y 22 de enero A un costado de la sucursal

SAN ONOFRE 16  y 17 de enero A un costado de la sucursal


