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

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y Mtro. David Fernández Villarruel.

JEFE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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 Ahorro Socios
$1,421,976,144.50

$118,740,511.05

Partes Sociales
$120,235,000.00

$1,281,074,793.92

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

Febrero 2018

14,836 120,235 135,071

Servicio Otorgado a:

sumando un
total de:

22    Socios y 
3          familiares

$ 421,837.72

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 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
Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

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

Km. 17.6 Carretera a Chapala
3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

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

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

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

3699-2297 / 3609-1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

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

PLAZA CENTRO SUR

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

TERRAZA BELENES

 
 Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.

01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

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

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

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

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

3801-0476 / 77

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

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

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

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

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

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

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

Cierra domingo

Cierra el lunes

Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Visita

Cierra el lunes Cierra el lunes

Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales del 27 al 30 de abril o 
agotar existencia, limitado a un obsequio por menor.

A ti que eres Menor Ahorrador de nuestra 
Cooperativa, Caja San Rafael y Rafii te invitan a 

participar en la promoción del día del Niño, 
estaremos entregando un pequeño detalle para ti 

a partir del 27 de abril, sólo tienes que 
presentarte en cualquiera de nuestras 16 
Sucursales y oficina Matriz cumplir con lo 

siguiente:
1.- Ser menor ahorrador 
de 0 a 11 años de edad. 
2.- Ahorrar mínimo  80.00  
en el mes de abril 2018. 

Después tienes que 
presentar  tu ticket de 
depósito, tarjeta plástica.

Así de fácil podrás 
llevarte un bonito obsequio 

a casa.

¡No te quedes sin el tuyo!

Semana de la

Salud del Niño

lquiera de nuestras sucursales del 27 al 30 de abril oq ra de ucurs del l 30 bril oquiera de nuestras sucursales del 27 al 33 bbdel 27 al 30 de adursaude nuestras sudaau salessstras succ el 27 al 30 deeera de nuestras sucursales del 27 al 30 de abrilliirrlll 27lrsalrra de nues rrlquil a de nuestras sucursales del 27 al 30 de aa bbquiera de nuestras sucursales del 27 al 30 dddd eee e e e
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Despensa 2018
Requisitos para participar:
·Ser socio con parte social cubierta (Un mil pesos 00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2017.
·Ahorrar mínimo $160.00 de febrero a diciembre 2018. (Te sugerimos conservar 
tus ticket de depósito para cualquier aclaración).
·Tener un saldo mínimo en el ahorro de $5,000.00 a febrero 2018 (No incluye 
parte social).
·No realizar retiros de ahorro durante los meses que abarca la promoción (Enero 
a Diciembre 2018). 
·Haber solicitado un préstamo o tenerlo vigente (Puede ser cualquier tipo de 
crédito con un monto mínimo de $500.00 pesos) de febrero a septiembre 2018 y 
mantenerlo vigente mínimo 90 días.
·Los préstamos deberán ir al corriente conforme a su plan de pagos durante los 
meses de la promoción (Enero a diciembre 2018).

¡Es importante llevar a cabo todos los requisitos para 
ser acreedor a tu despensa 2018, recuerda tu 
compromiso de mantenerte informado y actualizado!
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 debe cubrir los requisitos de manera 
estricta.

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



$400,000
hasta

72 meses de plazo
en Auto nuevo y verde ecológico y hasta 60 meses en seminuevo

C o n s u l t a  t é r m i n o s ,  c o n d i c i o n e s  y  r e q u i s i t o s  d e  c o n t r a t a c i ó n  e n  c u a l q u i e r a  d e  n u e s t r a s  s u c u r s a l e s  c o n  u n  e j e c u t i v o  c o m e r c i a l  o  v i s i t a  n u e s t r a  
p á g i n a  d e  I n t e r n e t  w w w. c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x . N u e s t r a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  s o n  f i j a s ,  e x p r e s a d a s  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s ,  M o n e d a  N a c i o n a l .  
T a s a  d e  i n t e r é s  m o r a t o r i a  f i j a  a n u a l  3 6 . 0 0 %  ( S i n  I VA )  s o b r e  c a p i t a l  v e n c i d o  n o  p a g a d o  e n  t i e m p o ,  e x p r e s a d a  e n  t é r m i n o s  p o r c e n t u a l e s .  
C o s t o  A n u a l  T o t a l  19 . 6 %  ( C A T )  P R O M E D I O   ( S i n  I VA )  p a r a  f i n e s  i n f o r m a t i v o s  y  d e  c o m p a r a c i ó n  a l  1  a b r i l  d e  2 018 .  C r é d i t o  a l  A u t o  o p e r a d o  
p o r  C A J A  P O P U L A R  S A N  R A FA E L  S O C I E D A D  C O O P E R A T I VA  D E  A H O R R O  Y  P R É S T A M O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  D E  C A P I T A L  
VA R I A B L E . " N O T A :  p a r a  e l  c a s o  d e  s e m i - n u e v o s  s o l o  s e  f i n a n c i a  h a s t a  e l  8 5 %  d e l  v a l o r  d e l  a u t o  d e  a c u e r d o  a l  v a l o r  c o m e r c i a l ,  i n g r e s o s  
s u p e r i o r e s  a  $ 6 , 0 0 0 . 0 0  n e t o s  m e n s u a l e s  ( P u e d e n  s e r  i n g r e s o s  f a m i l i a r e s ) . C r é d i t o  a l  A u t o  N u e v o  Ve r d e  E c o l ó g i c o * * A s a l a r i a d o s  c o m p r o b a r  
a n t i g ü e d a d  e c o n ó m i c a  d e  1  a ñ o ,  c o m e r c i a n t e s  p r o f e s i o n i s t a s  y  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  c o m p r o b a r  a c t i v i d a d  m í n i m a  d e  2  a ñ o s ,  
j u b i l a d o s ,  p e n s i o n a d o s  n o  r e q u i e r e n  c o m p r o b a r  a n t i g ü e d a d ,  f i n a n c i a m i e n t o  h a s t a  p o r  e l  9 0 %  p a r a  c r e d i a u t o  y  A u t o  Ve r d e  E c o l ó g i c o  d e l  
v a l o r  d e  l a  f a c t u r a .

tasa de interés fija anual

y
Simulador d

e p
agos
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Reuniones de Bienvenida  (Socios de nuevo ingreso)

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

Asiste 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. 

▪12 de mayo  “Útiles 2017”
▪26 de mayo “Transparencia en los servicios   
  fi nancieros”.
Se rifará un regalo sorpresa entre el público 

asistente ¡No faltes te esperamos!

Día Horario Sede Ubicación
Jueves 26 

de abril

Domingo
29 de abril 

4:00 a
5:30 p.m.

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

Domingo
20 de mayo

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

Centro 
Educativo y 
Cultural San 

Rafael

Tonalá

Santa
Tere

Gigantes # 2303 entre 
Francisco Sarabia y 

Felipe Ángeles  
(frente a la funeraria

tel. 3643-91-95 
Juárez # 347 (Frente a 

la mona alfarera) 
entre Zaragoza y 

Revolución
Tel. 3070.0738 / 39

Andrés Terán # 
566 esq. Juan 

Álvarez

Martes 17 
abril 

Suc. La Bandera Calzada del Ejercito 
# 646 local "b"

Miércoles 
18 abril

4:00 a 5:30 p.m. Suc. Getsemaní
Fco. Vázquez 

Coronado #2043

Jueves 19 
abril

4:00 a 5:30 p.m.
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Gigantes # 2303

 Viernes 
20 abril

4:00 a 5:30 p.m. Suc. San Eugenio
José Ma. Iglesias  

 # 3215

Sábado 21 
abril

11:00 a.m. a 12:30 
p.m.

Auditorio San Rafael Av. Rio tinto no. 
2547

Domingo 
22 abril

10:00 a 11:30 a.m. Suc. Santa Tere
Andrés Terán # 566 
esq. Juan Álvarez

Día Horario Sede Ubicación
Lunes 16 

abril
4:00 a 5:30 p.m. Suc. 

Circunvalación
Av. Circunvalación 

Dr. Atl # 256

4:00 a 5:30 p.m.

Para poder renovar tu holograma tendrás que:

1. Haber asistido a una de las Convenciones 2018. 
2. Y acudir a una de las reuniones que se impartirán durante el mes de abril especial-
mente para ti. A continuación te compartimos las fechas:  

Aplica sólo para Socios con holograma 2017.

 Para asistir no tienes que reservar tu lugar, solo acude de manera personal y presen-
ta tu tarjeta de Socio con el holograma 2017  (cuadrado) en el lugar  que más se te 
facilite.
Si no acudiste a ninguna de nuestras Convenciones 2018,  eres Socio excelente y 
cuentas con el holograma 2017 (cuadrado); asiste a cualquiera de nuestras reuniones 
del 16 al 22 de abril para informarte el procedimiento a seguir.

 Ciclo de 
conferencias 2018

Felicita al Grupo de la tercera edad por su XXV aniversario 
y por su próxima Coronación del Reinado 2018, que se 
llevará a cabo el  próximo 25 de mayo a las 10:30 a.m en las 
instalaciones del Auditorio San Rafael ubicado en la 
sucursal de Tlaquepaque, Jal. con domicilio en Av. Rio tinto 
# 2547 entre Rio Huaynamota y Rio Mezquital.
Evento abierto al público en general ¡No faltes, te 
esperamos!

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

“Mi personaje 
favorito”

BASES:

Restricciones: No podrán participar hijos de Consejeros, empleados ni 
familiares de estos hasta el primer grado de consanguinidad. Y para dar 
oportunidad a otros concursantes no podrán participar ganadores de 
concursos anteriores (catrinas, catrines 2016, 2017 y mi personaje favorito 
2017). 
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Jurado 
calificador.
Nota: Aunque no participes en el concurso te invitamos a acompañarnos y 
participar en las dinámicas que llevaremos a cabo en la explanada de San Andrés 
especialmente para los niños. 

Evento abierto al público en general.

1.- Podrán participar todos los Menores Ahorradores 
de la Caja de 1 a 17 años.
2.-Se realizarán dos categorías “Chiquitines” de 1 a 5 
y “Peques” de 6 a 17 años. 
3.-El atuendo y maquillaje podrá estar elaborado 
con cualquier técnica y/o materiales.
4.-Las inscripciones estarán limitadas a 50 
concursantes 25 por cada categoría y serán del 09 
al 25 de abril de 2018 en cualquiera de nuestras 
sucursales.

   
5.- Al momento de la inscripción, deberán presentar la 

tarjeta del Menor Ahorrador junto con la ficha de ahorro del mes de abril ($80.00) y la 
podrá realizar exclusivamente el tutor del menor presentando la credencial para votar.
6.- El día del concurso tendrán que presentarse ya vestidos y maquillados.
7.- El desfile se realizará en la explanada de San Andrés el día 28 de abril a las 11:30 
a.m.  
8.- El día 28 de abril deberán presentarse a más tardar a las 11:00 a.m. para 
asignarles su  lugar y categoría del desfile.. Si llegaran a presentarse después 
de este horario quedarán descalificados.
9.- Ese día se informará quienes fueron los ganadores.
10.- La premiación se realizará al término del evento.  
11.-Los criterios a evaluar serán los siguientes: a) originalidad, b) creatividad, c) 
materiales utilizados, d) limpieza del maquillaje y e) atuendo. 
12.- Para recoger el premio será obligación de los ganadores y tutores identificarse con 
su credencial de Menor Ahorrador y credencial para votar.
13.-El jurado será integrado por personal administrativo de la institución.
14.- La decisión del jurado es inapelable.
15.-Todos los participantes recibirán un reconocimiento de participación.

Premios para los ganadores:

Categoría “Chiquitines” de 1 a 5 años

1er. lugar Una tablet con valor de $1,500, cilindro de Rafii y  
un pase cuádruple para el club deportivo 
2do. lugar Un juego de mesa con valor de $500, Cobertor 
con valor de $350 y 1 pase cuádruple para el club deportivo
3er. lugar  Un juego de mesa con valor de $350, cilindro 
de Rafii y un pase cuádruple para el club deportivo

Categoría “Peques” de 6 a 17 años

1er. lugar Pantalla  con valor de $3,000 
2do. lugar Una bocina con tripie y micrófono con 
valor de $2,000.
3er. lugar  Un celular con valor de $1,000 y un pase 
cuádruple para el club deportivo.
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Requisitos: 
•Ahorra como mínimo $70.00 una vez al mes, sin ninguna falla durante los 
meses de agosto 2017 a julio 2018.
Te sugerimos conservar las fichas de depósito para cualquier aclaración.
•Acumula en tus ahorros un mínimo de $1,000.00 al 31 de diciembre de 
2017.
•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 2017.
•Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de enero 
a junio 2018 y solicitar tu comprobante (Para mayores informes acude a tu 
sucursal).

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

•Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de 2017 
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 de cumpleaños.
•Si necesitas realizar  retiro, podrás disponer únicamente del 25% del total 
del ahorro del menor en el mes de agosto 2017 ó agosto 2018, sin afectar 
la promoción. 
•La entrega del paquete de útiles es en julio 2018, siendo un sólo tipo de  
paquete para cualquier grado de estudios. 
•Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor 
como el tutor hasta Enero 2019.
•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:

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

como Menor Ahorrador 
antes del 25 de agosto de 

2017  ¡Participa!



p la z o  h a s t a  d e

11 .40%
T a s a  d e  in t e r é s  
fija  a n u a l

P r é s t a m o  d e  h a s t a

300 meses 

$1,800,000

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 abril de 2018. Crédito a la Vivienda operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE.Este crédito se otorga sin cobro de comisiones."Este tipo de crédito requiere una cobertura 
de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a 
la vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a 
aprobación.NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de 
comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. 

Simulador d
e crédito
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Sin aval
Para asalariados con buen historial crediticio

S i  t u  e m p r e sa  t i e n e  o  h a c e
c o n v e n i o  c o n  n o s o t r o s

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 abril 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%" 
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Curso teórico - práctico 
de protección civil

Caja San Rafael a través de 
Formación Cooperativa invita a 
los Menores Ahorradores de 7 a 
12 años a participar de manera 
gratuita en un curso teórico - 
práctico de protección civil 
(cultura de protección civil, 
primeros auxilios, control y 
combate de incendios, rally) el 
próximo 06 de mayo de 10:00 
a.m. a 2:00 p.m. En las 
instalaciones del Club Deportivo 
ubicado en KM. 17.6 de carretera 
a Chapala, la duración es de 4 
horas y para participar tienes 
que:

·Ser menor ahorrador de la Caja 
·Tener constancia en el ahorro de 
los últimos 6 meses (noviembre 
2017 a abril 2018).
·El tutor deberá reservar tu 
participación de manera personal y 
firmar  carta responsiva de 
autorización.
·Las inscripciones se realizarán con 
Josefina Ortega en oficina matriz a 
partir del 06 al 25 de abril y/o hasta 
agotar lugares; y en las siguientes 
sucursales únicos días y horarios:
Lunes 16 abril 3:30 a 5:30 p.m Suc. 
Circunvalación
Martes 17 abril 3:30 a 5:30 p.m. 
Suc. La Bandera
Miércoles 18 abril 3:30 a 5:30 p.m 
Suc. Getsemaní
Jueves 19 abril 3:30 a 5:30 p.m. 
Centro Educativo y Cultural San 
Rafael
Viernes 20 abril 3:30 a 5:30 p.m. 
Suc. San Eugenio
Sábado 21 abril 10:30 a.m. a 12:30 
p.m. Auditorio San Rafael planta alta 
de sucursal Tlaquepaque.
Domingo 22 abril 9:30 a 11:30 a.m 
Suc. Santa Tere

El menor podrá ingresar al club de 
manera gratuita junto con un 
acompañante y hacer uso de las 
instalaciones durante el día. si 
desean  acudir más personas 
tendrán que cubrir la cuota según 
aplique.
El curso es exclusivamente para 
los Menores, los acompañantes 
tendrán que esperar en las áreas 
adicionales del Club Deportivo.
Los menores que se registren 
deberán acudir con ropa y 
calzado cómodo, desayunados y 
con agua para beber. 
  
Cupo limitado a 25 participantes.
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2018
Viernes 
27 Abril
GUADALAJARA, JAL.

10:00 a.m. 
a 

5:00 p.m.

Av. Rio tinto #2547

Durante los meses de septiembre 2017 a abril 2018 participaron alumnos del CET III (Centro Educacional Tlaquepaque) en una 
capacitación sobre educación financiera y emprendendurismo, dicho proyecto llega a su fin con esta feria y acompañados de otros 
Socios emprendedores venderán sus productos ese único día, por lo que te invitamos a que asistas y conozcas la creatividad, 
originalidad e innovación de sus mercancías.  

¡Ven y conoce que pueden hacer nuestros jóvenes, habrá sorpresas para el público asistente! Ingreso gratuito y abierto al público en 
general.

Se impartirá una Conferencia ese día a las 4:00 p.m. y si asiste un mínimo de 50 personas podrán participar en la rifa de 2 cobertores 
y una olla con capacidad de 7.6 litros.   



13WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX

H o r a r i o s  d e  S e r v i c i o  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 *

2

Servicios Médicos y el Centro 
Educativo y Cultural San Rafael

Te invitan a la Semana de 
la Salud del Niño 

Que se llevará a cabo 
del 23 al 28 de abril del 2018

PREGUNTA POR NUESTRAS PROMOCIONES 

¡Cupo limitado!

Para mayor información comunícate a los  teléfonos: 
3649-2718 ó al 3643-9195.

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

Dr. Francisco Estrada *

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

 *
 *

Lic. Oscar Romero   *
Lic. Emanuel González 
Lic. Gloria Ruvalcaba 

Lic. Bryan Aguilar

Lic. Alondra Ortiz

Dra. Norma Vidrio

Dra. Aurora García  *

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

SÁBADO

11:30-13:30 *

12:00-13:00

11:00-13:00

8:15-13:00

09:00-13:00

8:00-13:00*

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

12:30-14:00

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

10:30-12:00

16:00-19:00

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

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

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

12:30-14:00

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

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

17:00

ESPECIALIDADES
Médico General
Médico General
Médico General

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

Enfermedades de los niños

Ginecólogo

Coloproctóloga 
Otorrinolaringóloga

Oncólogo y Cirugía General

Nutrióloga

Nutrióloga
Psicólogo

Psicólogo

Psicóloga

Rehabilitación y Terapía Física

Rehabilitación y Terapía Física

Dermatóloga

Odontóloga

Traumatólogo y Ortopedista
Radióloga

Urólogo
Cardiólogo

Cardiólogo e Internista

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

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

15:30-17:30

16:00-17:00

12:30-15:00

MIÉRCOLES

17:00-19:00

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

16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

8:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

10:00-12:00

16:00-17:30

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

17:30-19:30

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

15:30-17:30

12:30-15:00
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Ballet clásico Sábado 12:30 a 3:00 p.m. 8 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00

Enero             
a            

Noviembre

Inglés infantil básico I Lunes y miércoles 3:30 a 5:00 p.m. 8 a 12 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00
Inglés infantil básico I Martes y jueves 10:00 a 11:30 a.m.8 a 12 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00
Inglés infantil básico II Martes y jueves 3:30 a 5:00 p.m. 8 a 12 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00
Karate-Do (Dojo Makoto-No-Kai) Lunes, miércoles y viernes 4:00 a 5:00 p.m. 6 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00

Guitarra popular (Construcción de acordes, 
interpretación de diferentes ritmos y lectura
de notas músicales)

Lunes y viernes 9:00 a 10:30 a.m. 10 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00
Viernes 4:00 a 7:00 p.m. 10 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00

Jazz  Moderno  Martes y Jueves  4:30 a 6:00 p.m. 6 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00

Danza general (Danza clásica, contemporánea, 
folklórica, expresión corporal, desenvolvimiento
escénico o teatral y psicomotricidad)

Sábado 9:30 a.m. a 
12:30 p.m.

7 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00

Bootcamp Kids (Entrenamiento donde 
se maneja fuerza, resistencia, coordinación, 
elasticidad y fomentar el trabajo en equipo)                              

Martes y jueves
10:00 a 11:30 a.m.

7 a 16 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00
3:00 a 4:30  p.m.

Club de tareas (Opción de Pago por día o 
mensualidad) Lunes a viernes 3:00 a 5:00 p.m. Primaria N/A $400.00 N/A $640.00

Pago por día $30.00Pago por día $45.00
Danza árabe fitness                                             Martes y jueves 6:00 a 7:30 p.m. 8 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00
Kundalini yoga Lunes y miércoles 5:30 a 7:00 p.m. 13 años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00
Artes manuales Sábado 9:30 a.m. a 12:30 p.m.8  años $50.00 $220.00 $310.00 $310.00

Bootcamp fitness                             (Insanity, 
resistencia, G.A.P.)                 

Lunes a viernes 8:30 a 9:30 a.m. 15  años $50.00 $190.00 $275.00 $275.00

Inglés Comunicativo básico I   Martes, miércoles y jueves 8:00 a 10:00 a.m. 12 a 14 años $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 180 horas
Personalidad con automaquillaje Lunes  4:30 a 7:30 p.m. 13 años $50.00 $215.00 $305.00 $305.00 6 meses
Automaquillaje Sábado 3:00 a 6:00 p.m. 13 años $50.00 $215.00 $305.00 $305.00 3 meses
Bombonería básica Lunes  4:00 a 7:00 p.m. 13 años $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 10 clases

Repostería (pregunta por el módulo vigente)                                                          Martes 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 

Taller Días de clases Horario Edad 
Mínima

Socios No Socio Duración
Inscripción Mensualidad Inscripción Mensualidad

Centro Educativo y Cultural San Rafael Talleres y Cursos 2018                                         

                                                     

15 años

Módulos:
Miércoles 

$50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 
Curso básico de repostería I                                     4:00 a 8:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 
Taller de decoración y elaboración de pasteles II                                                      
Bocadillos dulces y salados (Hojaldre) III    Jueves 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 
Preparación de pasteles con rellenos IV

Sábado 2:00 a 6:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases Recetas de conservas con canapés gourmet V

Programa de Cosmetología   lunes 9:00 a 12:00 p.m. $500.00 $110.00 $110.00 $600.00 $160.00 $160.00

30 horas
 por curso

(El curso activo, es según el 
       calendario por grupo)

Miércoles
9:00 a 12:00 p.m. $500.00 $110.00 $110.00 $600.00 $160.00 $160.001.- Masajes corporales

2.- Cuidados Corporales 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $110.00 $110.00 $600.00 $160.00 $160.003.- Masajes reductivos
4.- Embellecimiento corporal

Sábado
9:00 a 12:00 p.m. $500.00 $110.00 $110.00 $600.00 $160.00 $160.005.- Masajes modelantes

6.- Masajes relajantes y chocoterapía 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $110.00 $110.00 $600.00 $160.00 $160.00
Enfermería básica 1 y 2 Sábado 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $110.00 $110.00 $600.00 $160.00 $160.00

10 clases
Geriatria básica Miércoles o Sábados 2:00 a 6:00 p.m. $500.00 $110.00 $110.00 $600.00 $160.00 $160.00

Maquillaje profesional
Martes 4:30 a 7:30 p.m. $150.00 $260.00 $260.00 $150.00 $360.00 $360.00 6 meses         
Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $260.00 $260.00 $150.00 $360.00 $360.00 6 meses         

Masajes faciales y corporales básicos Jueves 4:30 a 7:30 p.m. $150.00 $260.00 $260.00 $150.00 $360.00 $360.00 3 meses
Masajes faciales Viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $260.00 $260.00 $150.00 $360.00 $360.00 3 meses
Inglés 1 Comunicativo Básico Inicial Martes, miércoles y jueves 8:00 a 10:00 a.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas
Inglés 1 Comunicativo Básico Inicial Lunes y miércoles 5:00 a 8:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

    

Cursos con validez oficial en convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)

Inglés 1 Comunicativo Básico Inicial Sábado 2:00 a 6:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas
Inglés 2 Comunicativo Básico Superior   Sábado 8:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas
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Cursos con validez oficial en convenio con el Instituto 
de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Word- Elaboración de Textos Sábado 9:00 a.m. a 2:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00
Excel- Elaboración de hojas de cálculo Sábado 9:00 a.m. a 2:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

Power Point- Presentaciones Electrónicas Sábado 9:00 a.m. a 2:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00
Access- Operación de Base de Datos Sábado 9:00 a.m. a 2:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

1- Inglés Comunicativo 
Básico Inicial 

Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00
Sábados 2:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

Lunes, Mi y V. 5:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

2- Inglés Comunicativo 
Básico Superior 

Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00
Sábados 2:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

Lunes, Mi y V. 5:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

3- Inglés Comunicativo 
Preintermedio

Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00
Sábados 2:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

Lunes, Mi y V 5:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

4- Inglés Comunicativo 
Intermedio

Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00
Sábados 2:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

Lunes, Mi y V. 5:00 a 7:00 p.m. $690.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00
Inglés Comunicativo I-Nivel                                              Sábado 8:00 a.m.  a  1:00 p.m. $480.00 $110.00 $110.00 $160.00 $160.00

    

Word 120 horas de clase
Excel 100 horas clase

 Power Point 100 horas

Access 120 horas clase
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas
180 horas

60 horas clase por nivel                 
(12 niveles)

Servicios Adicionales:

"Servicio de Faciales"  Pregunta por el costo individual o por paquete. Citas al teléfono: 3643-9195.

"Renta de Cabina"  Para masajes faciales y corporales. Rentas al teléfono: 3643-9195.

Curso Días de clases Horario Certificación Cuota Socio Cuota No Socio DuraciónIDEFT Inscripción Mensualidad Inscrip. Mens.

Requisitos: Ser mayor de 15 años, llenar solicitud y presentar la siguiente documentación en copias: CURP, acta de nacimiento, comprobante 
de domicilio, último grado de estudios, identificación con fotografía y 2 fotografías tamaño Infantil, a blanco y negro, sin retoque ni brillo con 
ropa clara y de estudio.                                                                  
Nota: Los cursos se aperturan con un mínimo de 15 alumnos.

Curso Días de clases Horario Certificación Cuota Socio Cuota No Socio DuraciónIDEFT Inscripción Mensualidad Inscrip. Mens.

Dinámica de marzo “¿Qué signi�cado tiene el día internacional de la mujer?”
Ganadores de un detalle

1er lugar:  _________________________
2do lugar: _________________________________
3er lugar: ____________________________________

A todas las demás que participaron muchas gracias por hacer llegar sus escritos. Los 
seguimos invitando a que estén atentos en los siguientes Ecoos sobre las dinámicas y 
concursos que tendremos para ustedes este año.
Las ganadoras pueden pasar por sus detalles en o�cina matriz a partir del día 09 de abril en 
Formación Cooperativa. ext. 3013

“¿Qué significado tiene el 
día internacional de la mujer?”
Recibimos solo la cantidad de  4 escritos No cubriendo el 

total de la convocatoria requerida, por lo que en esta 
dinámica no tenemos ganadores.

 Agradecemos tu comprensión y participación.
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Ven a conocer el Club Social y Deportivo San 
Rafael…
Donde podrás disfrutar de:
áreas verdes, albercas, chapoteadero, vapor 
y regaderas, área de juegos, asadores, 
terrazas y canchas deportivas de fut-bol, 
front tenis, volley ball, squash y basquet.

Restricciones: No se permite el ingreso de mascotas.
Queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, así como alimentos en envases de vidrio o lata.

Horario de semana de pascua de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Socio adulto 

(tres meses de antigüedad 
y parte social cubierta ) 

Ahorrador menor
( 3 meses de antigüedad ) 

$ 20.00

$12.00
$ 30.00

$ 40.00

$ 50.00

$ 90.00

$ 120.00
$ 60.00

Invitado tercera edad (Presentar , inapam , Dif ) 
Ahorrador menor ( Incompleta antigüedad ) 

Socio adulto ( Incompleta 
parte social y antigüedad ) Invitado adulto ( Familiares o 

amigos del socio mayor de 13 años )
invitado infantil ( Familiares o 

amigos del socio mayores de 3 años 
y menores de 13 años )

público en general adultos
público en general menor 
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SIMULADOR DE PAGOS taxi  nuevo

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 abril 
de 2018. Crédito al auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
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Horario sujeto a disponibilidad de espacios.
Nota: En caso de requerir factura el costo será más I.V.A.
Informes en Gigantes No. 2303 entre Francisco Sarabia y Felipe Ángeles o 
llámanos al teléfono: 3643-9195

Costo a partir 
de $1,000.00

Aplican restricciones

Pone a tus órdenes la
RENTA DE SALONES 

Para que realices tus eventos
educativos, culturales o conferencias.

Para que tengas más tiempo 
para ti, paga tus servicios de:

con nosotros.
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Estimado Socio: 
Te informamos que Caja San Rafael tiene convenio de descuento con diferentes empresas pero para hacerlo valido 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 valido el descuento 
correspondiente.

                       Aplican restricciones, ¡Por tu comprensión muchas gracias! 

Descuento: Ofrece 
a los Socios de Caja 
San Rafael el 25% 
de descuento en la 
inscripción (Sólo primer 
ingreso).
Teléfono: 1598-8400 
EXT. 630 
Celular: 3310412807

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

Domicilio: Guelatao No. 
13 Col. Progreso Guada-
lajara, Jalisco Teléfono: 01 
(33) 3643-3810
Descuento variable del 
3% al 5% de descuento a 
Socios

Domicilio: Fidel Velázquez No. 225
Col. Independencia 
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: 01 (33) 1595-2678 
A 4 cuadras del Estadio Jalisco
Correos: reservas@
viajaysonriedgl.com
Y calzada@viajaysonriedgl.com
5% de descuento a Socios

Domicilio: Chamizal No. 
136
Col. San Andrés, 
Guadalajara, Jal.
Teléfono: 3665-2020
Descuento variable a 
Socios, según el servicio.
Aplica Restricciones

                       Aplican restricciones, ¡Por tu comprensión muchas gracias! 
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NO TE VAYAS POR
LA OPCIÓN FÁCIL
Empresas que te ofrecen créditos de hasta cinco 
millones de pesos, sin aval ni requisitos… ¿te 
suena? Existen varias de ellas que al solicitar el 
usuario un préstamo, le piden depositar algún 
porcentaje del monto solicitado para que pueda 
ser autorizado o bien, para financiar gastos como 
“administración y gestoría”, sin llegar a su entrega 
final.
Debes tomar en cuenta que estas 
empresas no están registradas ante el 
SIPRES de la CONDUSEF, por lo que no están 
constituidas como Instituciones Financieras, así 
que la CONDUSEF no tiene facultades para 
atender reclamaciones en caso de algún 
incumplimiento. 
Si quieres financiamiento te sugerimos acudir a 
instituciones autorizadas y supervisadas.
Antes de solicitar un crédito, te recomendamos lo 
siguiente:
No te dejes engañar por la aparente rapidez 
para el otorgamiento del crédito que 
ofrecen algunas 
empresas (no son 
financieras y no 
están reguladas por la CONDUSEF).

Cerciórate de la identidad y registro de la 
Institución a través del SIPRES. 
http://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/js
p/pub/index.jsp;
Es mucho más seguro acudir con 
Instituciones debidamente autorizadas.
No compartas información personal, 
contraseñas, NIP, o cualquier otro dato 

de tus cuentas, ni realices transferencias 
electrónicas o deposito bancarios, si no 
estás seguro de la correcta identificación 
de la entidad que te otorga el crédito.
Antes de dar la comisión por “gastos de 
gestoría”, asegúrate de la viabilidad del 

crédito.
Compara todas las opciones de crédito 

posibles.

www.gob.mx/condusef/es/articulosRE
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Empresas que te ofrecen créditos de hasta cinco 
millones de pesos, sin aval ni requisitos… ¿te 
suena? Existen varias de ellas que al solicitar el 
usuario un préstamo, le piden depositar algún 
porcentaje del monto solicitado para que pueda 
ser autorizado o bien, para financiar gastos como 
“administración y gestoría”, sin llegar a su entrega 

Debes tomar en cuenta que estas 

SIPRES de la CONDUSEF, por lo que no están 
constituidas como Instituciones Financieras, así 
que la CONDUSEF no tiene facultades para 
atender reclamaciones en caso de algún 

Si quieres financiamiento te sugerimos acudir a 

Antes de solicitar un crédito, te recomendamos lo 

la aparente rapidez 
del crédito que 



Banquetes $25.00 p/p pechugas 
rellenas,lomo, fajitas de res etc con 
salsa ettspaguetti, verduras o pure y 
pan  Telefono 3314996131
Servicios de bombas al cambio y 
problemas d su instalación. Telefono 
3314730085
Fotografía y video IDEHAR.COM 
·6 horas continuas de cobertura 
fotografi ca, ·Todas las fotografi as 
de la ceremonia y fi esta en DVD / 
Galería blog ·50 Impresiones 4×6 / 1 
ampliacion de 50cms ·1 ampliacion 
de 30cm. $4,897 Regalo especial 
para Socios. tel 33 1804 3629.
Zanqueros Nexus para animar 
tu evento social, activaciones 
publicitarias, expos, antros y bares, 
cotizaciones al 33 1749 1114
carne de borrego marinada lista 
para el asador $190.00 el kg.5% de 
descuento a socios tel 33346382.
para festejar el dia del niño, de 
la madre, del maestro de una 
manera practica y económica tacos 
al vapor estilo tuxpan jalisco, de 
carne, chicharron, papa y frijol tel 
3334048384
para cualquier tipo de evento que 
no falte un pastel con decoración 
personalizada, cup-cake, galletas, 
mesa de postres presupuesto 
sin compromiso des soc 3% tel 
3334048384
luz y sonido epicenter ofrece para 
sus eventos sociales humo globos 
luces animación y gran diversión, 5 
horas socio $1,00 no socios $1,500 
tel 36018740
alquiler de tablones, sillas, 
mesas toldos rockolas, bocinas 
amplifi caciones y brincolines cel 
3310898802
lavado de salas, colchones con 
equipo de inyección y succión con 
shampooanti homgos y olores, 
retapizamos muebles en general 
des 10% socios 16731316
banquetes para fi estas y eventos, 
xv años, bodas toda ocasión 
mejoramos cualquier presupuesto 
cel 3321606137
fl orería “rinconcito de sofi ” ofrece 
arreglos fl orales para todo tipo de 
ocasión, bautizos, cumpleaños, xv 
años, bodas, etc solicite presupuesto  
cel 3313159007.

atención psicóloga, tienes 
problemas con tus hijos, pareja, 
trabajo, estas deprimido, ansiedad, 
desesperación, tus hijos no rinden 
en la escuela llama para una cita, 
hay solución a tus problemas cel 
3312791235
fotografía y video para cualquier 
evento social, nos adaptamos a su 
presupuesto $ 3,900.00 cel 33 39 68 
27 12
terraza infantil colonia las huertas, 
paquetes desde $1,400.00, incluye: 
mesas, sillas, mantelería y brincolin, 
10% desc a socios cel 3312446611.
fotografía y video profesional para 
todo tipo de eventos, paquete plata: 
100 fotos 5x7, 20 fotos de estudio, 
2 dvd’s, video digital, 1 ampliación 
40x50 caballete y biombo, 5% desc 
a socios, $3,800.00, tel 15050987.
organizamos cualquier tipo de 
evento, no tienes tiempo nosotros te 
lo hacemos, cel.3312838417.
renta de brincolines baratos 
bob esponja, patricio, ring 
cel.3312838417.
payasitas animadoras candi, pinta 
caritas, organizamos juegos para 
adultos y niños, llevamos premios, 
organización de piñatas y pastel, 
diversión en grande, $1,100.00 a 
socios, cel 3312838417.
candy bar, mesa de postres y 
decoración con globos precios 
desde $ 600.00 tel 3321648911.
terraza p/ eventos yavana incluye 
mobiliario y brin colín $ 1,500.00 tel 
3311779856.
trabajos de albañilería, piso, 
azulejo, pintura, herrería, fontanería 
trabajos garantizados 50m2 tel 
3314586209.
ricas taquizas, te ofrecemos 
gran variedad en guisos, incluye 
guarnición, ensaladas y desechable 
sazón 100% caseros 38 p/p tel 
3314717419 o 31687372.
luz y sonido “garlop” 5 hrs equipo y 
dj profesional, pantalla gigante, luces 
audio rítmicas, luces inteligentes, 
laser, regalos, pirotecnia, contamos 
con otros paquetes, no socio $ 
3,200.00, socio $ 2,500.00 tel 
36058719.
terracita infantil y familiar en 
tonalá a 3 cuadras de chedraui rio 
nilo desde $ 800.00 incluye mobiliario 
fotos en google maps como terraza 

maría isabel tonalá tel 36087937 
3311067407 3314655082.
música para toda ocasión tri 
mariachi, dueto y trio romántico, 
conjunto norteño versátil, mariachi, 
videos en you tube como romance 
musical de daniel ortiz  tel 36087937 
3311067407 3314655082.
oferta calentadores solares 
para 4 personas totalmente acero 
inoxidable tanto el tanque interno 
y externo capacidad de 130 litros 
de agua caliente ahorras 80 % en 
gas con lo que ahorras se paga 
solo 5 años de garantía  $ 5,490.00 
incluye instalación tel 36059028 
3310415844.
sabrosas taquizas para todos 
sus eventos con tortilla recién echa 
y variedad de guisos barra de 
guarniciones agua fresca botana y 
postre $45 p/p 3311922062 
meseros the best el mejor servicio 
calidad y honradez para todos 
tus eventos especiales pregunta 
x nuestros paquetes $300 3% 
descuento socios 3314281614
copiadora canon 3570 a tratar muy 
buenas condiciones cel:3312194985 
$9,500 38276206
foto y video 100 fotos impresas, 
archivo, sesión de fotos, 2 dvd´s, 
fotocaballete con marco, semblanza 
$3200.00 al tel:3315579494.
200 postres, 12 postres a escoger, 
decorado de acuerdo a tu evento 
por 1950, además galleta, bombón 
, chocolate y carrito de dulces con el 
5% de descuento al tel:3321571683.
invitaciones xv años, boda 
etc… 30 invitaciones $600.00 todo 
incluido, 50 fact digitales, $406.00 
neto lonas, volantes, tarjetas, 
imanes www.saosaimpresores.com 
al tel:36592679.
$600.00, 30 invitaciones, boda o 
xv años, 100 tarjetas $120.00, mil 
tarjetas $230.00 lonas, volantes, 
impresiones digitales, domicilio:  
ejido n.86, esq gómez farías al 
tel:36440277.
dr. víctor corona.consulta 
médica oftalmología atención en 
enfermedades del ojo: presión alta, 
catarata, cirugía laser, trasplante de 
cornea $300.00 al tel:3331717116.
maestro de vals para xv años, 
bodas, coreografi as especiales 
y escolares, certifi cado ante la 

asociación jalisciense  de baile 
promoción del mes a socio, si 
vas a mi estudio $1,600.00, si 
voy a tu domicilio $2,200.00, 
con chambelanes profesionales 
$4,900.00 (4) chambelanes 
y cortesía de escolta de misa 
$2,500.00 al tel:36552691.
fotografía y video digital santiago, 
ofrece paquetes económicos para 
toda ocacion, bodas, bautizos, xv 
años, aniversarios, cumpleaños, 
experiencia y seriedad.con el 
5% de descuento, $2,900.00, al 
tel:3314272996.
bodas, xv, etc… fotoestudio 
union, ofrece paquete, en $$ muy 
bajo costo a socios de tu evento, 
incluye 60 fotos , película edición y 
poster 40x50 y 8x10, solo hoja con 
el 12% de descuento, $2,950.00 al 
tel:3313860897 con duly parra.
se venden 3 moto-taxis, baratas 
trabajando, descuento a socio 1000 
menos $25,000.00, al tel:11870722.
abogados; le resolvemos sus 
problemas legales al menor 
costo; detenidos, intestados, 
testamentos, divorcios, alimentos, 
rectifi cación de actas, cheques, 
pagares, arrendamiento, amparos, 
etc… “asesoría gratuita”, al 
tel:3334519854.
renta de brincolines, rockolas, 
bosinas, futbolitos, sillas y mesas, 
toldos, tenemos paquetes con el 10% 
de descuento al tel:3338496771.
viaje a decamerón cocos, todo 
incluido, del 27 al 30 de septiembre, 
c/p adulto $3,700.00 menor de 6 a 
12 años $1,500.00, solo asiento 
$600.00, informes al tel:3331173937  
36172463, con el 2% de descuento 
a socio, sra maribel.
luz y sonido mexican proyect, lo 
mejor y mas nuevo en música, 
con sonido profesional, d.j luces 
inteligentes, cabina y columnas 
iluminadas pantalla y mas, contamos 
con diferentes paquetes con el 10% 
de descuento, al tel:19193375.
foto y video, paquete desde 
$3,900.00, paquete completo, 
caballete, sesión, dvd, fotos del 
evento con el 5% de descuento al 
tel:3314864476.
compro permisos para taxi 
amarillo, (pago de contado) al 
tel:3317138662.



se vende camioneta foil aeroestar 
1989 color  café buen precio $13,000 
lamina, rines tapicería en buenas 
condiciones refrendo pagado des a 
socios 5% cel 3317376115
en venta camioneta jimmy 1994, 6 
cilindros, en buenas condiciones, 
estéticas y mecánicas, buena 
tapicería, llantas seminuevas, 4x4, 
$36,000.00 5% desc a socios, 
cel.3315758436.
bonito ford sable 2002, color 
tinto, excelente estado, mecánico 
y pintura, 4 puertas, 6 cilindros, 
automática $49,500.00, 5% desc a 
socios, cel 3311141507.
honda pilot 2009 lista para viajar, 
tres hileras de asientos de piel, 
pantalla, sensor reversa, automática 
6cil, motor con garantía excelentes 
condiciones color negra $210,00.00 
3% descuentos socios 3333901512
golf modelo 2003, 4 puertas 
$132,000 kms color gris, excelente 
estado, motor 2.0, 2 dueños, 
$66,000.00 a tratar con el 3% de 
descuento al tel:3313967330.
camioneta hundai h100, caja 
refrigerada, ideal para transporte 
de carnes, lacteos, etc… con el 
2% de descuento, $85,000.00 al 
tel:13065562, 333119233.
se vende camioneta journey 2009, 
7 pasajeros, poco kilometraje, 4 
cilindros con el 3% de descuento, 
$125,000.00, al tel:3311913982.
 

casa esta en el coto que se llama San 
Eduardo No. 22 en la colonia Real 
del valle en Tlajomulco de zuñiga en 
$ 499,000.00 33 1569 4327 
Casa en venta mide 9 x 25 metros 
todo fi ncado $1,200,000 Cochera 
3 recamaras cocina y patio grande 
descuento a socios 2% 36052776 y 
3311083526.
casa venta colonia francisco villa, 
tonalá, 6 recamaras, 5 baños, 
3 niveles, obra gris, cochera 1 
auto, terraza y balcón 8 x 20 mts 
$1,090,000.00  8% de descuento 
a socios tel.3310234919   venta 
de casas y departamentos en 
zapopan, tlajomulco y tonala de 2 
y 3 recamaras desde $365,000 cel 
3331666967
se vende casa en cotto privado bien 
ubicado, trato directo precio avaluo 
des 2% socios cel 3334546919
se vende o se cambia casa 3 

maestro de vals para xv años, 
bodas coreografi as escolares y 
especiales, certifi cado ante la 
asociación jalisciense de baile promo 
del mes a socios si vaz a mi estudio, 
$1,700.00, si voy a tu domicilio 
$2,200.00 con chambelanes 
profesionales (4) chambelanes, 
$4,800.00   $2,500 al tel:36552691.
tienes miedos, ansiedad o 
depresión, existe solución, terapia 
psicológica para niños y adultos 
psicóloga celeste hernández 
$140.00 al tel:36350465.
alipotec raíz de tejocote, pierda 
talla y peso de manera natural, 
evite estreñimiento, mejora el 
metabolismo, facilita eliminación 
de grasas con el 5% de descuento, 
$800.00 al tel:3311274200.
viaje decamerón cocos, todo 
incluido, 3 noches, 4 dias c/p 
$3,700.00, menor 6 a 12, $1,250.00, 
solo asiento $600.00 salida el 27 de 
septiembre al tel:3331173937.
viaje a santo toribio, visitando a 
tepa san juan de los lagos, salida el 
4 de mayo, c/p $300.00, con el 2% 
de descuento al tel:3331173937.
fotografía y video digital santiago, 
ofrece paquetes económicos, para 
toda ocacion, ( sesión caballete) 
bodas, aniversario, xv años, bautizos, 
graduaciones experiencia y seriedad 
$2,900.00 al tel:3314272996 y whats 
app.
reparaciones urgentes de 
refrigeradores, lavadoras, secadoras 
a domicilio, un año de garatia con el 
10% de descuento, al tel:38700672.
servicios fi scales y contables, favor 
de comunicarse al tel:3311047600, 
cotizaciones sin costo, para que 
resuelvas los problemas contables, 
fácil y rápido, con el 10% de 
descuento al tel:36052252.
betterware, tu mejor oportunidad 
de negocio, te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, 
gana dinero y viajes e increíbles 
premios para amueblar tu casa al 
tel:36052252.

Suziki Swift Modelo 2011 standard 
Con A/C en $ 98,000.00 33 1569 
4327
Chevy Monza 97 estándar 4 puertas 
Buenas condiciones $29,000 
descuento a socios 4% Telefono 
3322336538.

entrada independiente, ideal 
consultorio u ofi cina, $2,600.00, al 
tel:3311484648.
vendo casa con 4 departamentos, 
invierte y recibe, rentas seguras 
informes al tel:3334931744.
se vende casa en felipe angeles, 
6mts de frente x 36mts de fondo 
$2,300,000.00 al tel:3334945835.

Membresia Mayan Palace para 
10 personas precio accesible de por 
vida y con pago de mantenimiento 
solo en caso de uso Telefono 
36596070 .
Bicicleta Mercurio para mujer 6 
velocidades rodado 24” poco uso 
asiento estilo piel $2,500. Telefono 
36596070
computadora hp pavilion all in 
one 23 pulgadas touch 5 $26,500.00 
tel 3313361030.
laptop hp amd 98 elite quad core 
touch se regala bolsa de $1,500.00 
$8,000.00 tel  3313361030.
vestido de xv años verde jade 
2 piezas talla 7-9 $2000 equipo 
completo  tel 20154101
recamara con tocador y buros, 
craquelados en color blanco $ 7,000 
tel 12848871
m u l t i s e r v i c i o s , 
impermeabilización, electricidad, 
fontanería, herrería, albañilería, 
pintura, tabla roca etc 5% des a 
socios cel 3331302359
vendo refrigerador paletero de 60x 
1.5 buenas condiciones, caminadora, 
reposet y media sala $7,000 desc 
5% socios cel 3317376115
fotografi a y video profesional 
desde $3,500 2 peliculas y fotografías, 
marcos y más restauración de fotos 
transferencias de películas etc cel 
3310222620
cama doble, casi nueva, colchones 
incluidos, individual, y pantalla 
40¨samsung $ 5,600.00 descuento 
a socios 10% cel 3313396151
vendo una caja grande de cosas 
para vender en el tianguis, zapatos, 
ropa y mas, usado, 5% de desc a 
socios $400.00, tel 36045649.
se soba para salir embarazada 
y torceduras, empacho, sustos 
y molleras caídas, se acomoda 
la matriz, 5% desc.a socios tel 
36045649.
rento placas de taxi informes 
3353310065.

recamaras, cocina y patio en el 
13 por otra en otro municipio cel 
3338313339
en san antonio mazatepec, muy 
cercas de balneario, agua termal, 
todos los servicios, local comercial, 
casa habitación y terreno anexo 400 
mts2 con escrituras, $1 millon, desc 
a socios 1%, cel 3317113789.
en venta casa con buena ubicación 
a dos cuadras del parque solidaridad 
municipio de tonalá, mide 117 mts2, 
$390,000.00, cel 3315758436.
se vende casa en santa rosa 
del valle, 7x20, $600,000.00 tel 
36440676.
casa en rafael sancio 3040, 4 
habitaciones, sala, comedor, cocina, 
1 patio, $900,000.00 tel 36075029.
vendo casa estrana es moderna 
en haciendas de tonala 2 recamaras 
completas 2 baños sala comedor y 
cocina integral patio atrás y jardin al 
frente $750,000.00 cel.3318-929555
vendo departamento totalmente 
equipado frente al ceti loma dorada 
2 recamaras con closet cocina 
integral con estufa baño con cancel 
vitropiso  protecciones boiler tanque 
estacionario con gas tinaco de agua 
independiente cochera area verde 
grande $465,000.00  cel.333-475-
5262
vendo casa totalmente equipada 
en jardines de la reyna 2 plantas 2 
recamaras con closet cocina  integral 
con estufa 1 y medio baño vitropiso 
protecciones alarma patio cochera 
lamparas llaves para lavadora 
$765,000.00  cel.333-475-5262
se vende casa en damian carmona, 
entre pablo valdez y muy cerca de 
san juan bosco, 5 racamaras, 3 
baños, sala y los demás servicio 
$1,600,000.00 al tel:3313825478.
venta de casa nueva, paisajes 
del tesoro, tlaquepaque jalisco, 
acabados de lujo $2,900,000.00 al 
tel:3313545618.
vendo terraza para eventos, mide 
12x30, escrituras, agua, luz, drenaje, 
alumbrado publico con el 5% de 
descuento, al tel:3314864476.
se vende casa de $1,578,452.30 
pesos, colonia independencia, al 
tel:3310262850.
 se vende casa en calzada 
independencia norte al 
tel:3310262850.
rento 2 cuartos en planta alta 
con baño completo, cerca de 
la clínica 110 y terraza oblatos, 



se vende terreno en fraccionamiento 
rey xolotl, ubicación cerca de la 
central camionera de tonala, ingreso 
por calle monte alban, $2000,000.00 
al tel:3338431452.
vendo terreno colonia coyula 
tonala, 506m2, buen precio calle 
ancha, informes al tel:3334931744.

rento local p/ofi cina o consultorio, 
planta alta, cerca de plaza oblatos 
y clínica 110, incluye agua y luz, 
entrada independiente $2,600.00, al 
tel:3311484648.

solicito persona para trabajar, en 
modulo de seguros de caja popular 
prestaciones de ley, suledo base 
mas comisiones informes en modulo 
de seguros al tel:36340496.
solicito mujer 40 a 50 años, para 
chofer particular, un dia a la semana, 
que viva en sector reforma, con carta 
de recomendación y curriculum vita 
e o solicitud elaborada pago $340 
por 8 horas al tel:3339736191.
auto empleo, integrate a un nuevo 
proyecto de vida, integrate e inicia 
como distribuidor independiente una 
empresa del grupo pisa capacitación 
gratis cupo limitado previa cita 
ingresos hasta $25,000.00 al 
tel:3331989134.
auto empleo empresa líder 
farmacéutica, solicita distribuidores 
independientes para crecimiento 
a nivel nacional e internacional 
empresa de grupo pisa.capacitación 
gartis, cupo limitado, previa cita, gana 
hasta $25,000.00 al tel:3331989134.
stanhome te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, 
obteniendo un 20% de descuento, 
servicio a domicilio y catalogo 
totalmente gratis al tel:3312790906.
betterware te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, obtén 
un 18% de descuento, catalogo 
totalmente gratis y servicio a domicilo, 
gana premios al tel:3312790906.
empleado carpintero, carpintería 
zaragoza 9216, col coyula tonalá, cel 
3331367022 se solicita encargado 
para una agencia de viajes que tenga 
experiencia en el ramo del turismo 
que tenga  buen trato al publico 
y tenga disponibilidad de horario 
comunicarse con la lic en turismo 
mayra magaña martinez agencia 
mayan tours cel.331848-5136

vendo peines (dados) para tarraja 
tipo reloj nuevo para tubo de ½ y 
¾ 170.00 m.n el par con el 10% de 
descuento, $170.00 al tel:19204274.
vendo refacciones para tabletas 
marca “coby”  soy centro de servicio, 
al tel:19204274.
vendo lote de plato para horno 
de microondas nuevo en oferta, 
son 8 piezas diferentes, modelos 
y medidas, si solo quieres uno, el 
precio es de $150.00 pesos m.n al 
tel:19204274.

terreno venta colonia pajaritos, 
tonalá, 20 mts de frente por 21 mts de 
fondo, bardeado y con construcción 
en obra gris $660,000.00  8% de 
descuento a socios tel.3310234919.
terreno: 6 x 18  mts, colonia los 
puestos, tlaquepaque, jalisco, 
facilidades $100,000.00  3% de 
descuento a socios tel 3314097296.
terreno: 8.5  de frente y 30 mts 
de fondo , todos los servicios, con 
construcción, 2 cuartos, 1 baño, 
con domicilio en calle pino no 5 col 
zapote del valle $550,000.00  5% de 
descuento a socios tel 36064201 y 
3315736294.
gran oportunidad de inversión, 
terrenos a pie de playa en “el colorado 
nayarit” desde 200 m2 $220,000 des 
5% socios cel 3339034468
en venta terreno ejidal, todo en regla, 
con título de propiedad, municipio 
de tlaquepaque 6.30x16.50 mtrs, 
tomo vehículo a cuenta $80,000.00, 
cel 3315758436.
se vende terreno todo vardiado 6 
mts de frente, por 17 mts de fondo, 
tiene todos los servicios y escrituras, 
1 cuarto gde de 6x4mts, 2 baños, 
ubicado en san martin de las fl ores 
$220,000 3312910367
20mts. de fondo por 4mts de 
frente, $600,000.00, dom: josefa 
ortiz de dominguez #1289 s.l al 
tel:0013175312459.
se vende o se renta terreno de 
460mts2, en tetlan a 3 cuadras, 
línea de tren ligero urbano al 
tel:3322425935.
terreno agua escondida, municipio 
ixtlahuacan de los membrillos jal 
572mts2, ubicación lote 17 b.p agua 
azul $250,000.00, al tel:3312821847.
se vende terreno9x25 (225 mts2) 
en san martin de las fl ores,municipio 
de tlaquepaque, $155,000.00 al 
tel:36449597, 3318814857.

hago, carpintería y laca de 
muebles, puertas y closets y detalles 
en general, tel 3314779179 y 
36057343.
carriola marca evenfl o, incluye 
moisés, porta bebe y llantas para 
transportar color verde, todos 
accesorios, casi nueva $ 3,500.00 
tel 3334060318.
vendo cripta, panteón guadalajara, 
primera clase, buena ubicación $ 
22,000.00 5%  tel 3322525067.
oferta calentadores solares 4 
personas es de acero inoxidable 
totalmente ahorra 80 % en gas 5 
años de garantía ojo es mexicano 
no chino para socios $ 5,490.00 ya 
instalado $ 5,490.00 tel 36059028 
y/o 0443310415844.
vendo componente sony 6 
bocinas, c.d usb $ 3,600.00 5 % tel 
3322525067.
vendo tumba en el cementerio de 
tlaquepaque por av niños heroes 
para 6 cuerpos $ 50,000.00  tel 
3314181919.
samsung galaxy s7 edge usado en  
buenas condiciones $7,800 a tratar 
3310826288 
necesitas cancelar tu signaletica 
para tu carta de policía llámanos 
0443310037382
quieres vender tu casa intestada 
llama tenemos la solución para tu 
situación 0443310037382
clases personales de matemáticas 
por las tardes primaria y secundaria 
resolvemos temarios para ingresar 
a preparatoria cercas del templo 
del santuario de los mártires 
tlaquepaque 3311049603
clases personales de matemáticas 
por las tardes primaria y secundaria 
resolvemos temarios para ingresar 
a preparatoria cercas del templo 
del santuario de los mártires 
tlaquepaque 3321144591
vendo cama individual con colchon 
$1,600.00 refrigerador  supermatic 
$1100.00 boiler con detalle $330.00 
cancel sin marco $550.00 carriola 
seminueva $1000.00 troca grande 
de madera para niño $260.00 moto 
policia para niño $260.00 moto 
policia para niño $1300.00 alberca 
para niños grande $480.00 desc a 
socios 5%  cel.333-475-5262
compro camilla para tatuar o 
camilla de masajes  cel.331286-
8322
refrigerador 9” no hace escarcha 
$3,000.00  y vendo cama matrimonial 

con base tubular y colchon $2,000.00 
cel.3311-406879
brincolines “angel” renta 
de rockolas brincolines 
acuaticos,mesas,sillas, tablones, 
toldos, pregunte por nuestros 
paquetes telefonos: 3312356443 y 
36072984
pino verde grande, plancha para el 
cabello telefono: 36495666
luz y sonido ivantube, cabina d.j 
pilares iluminados con led pixel, 
luces robotizadas, pantallas, globos, 
humo, sombreros, 5 horas $2800.00 
al tel:3311308048.
se vende método bebe poli glota, 
niños creativos, mas inteligentes 
inducción  para hablar lenguas 
extranjeras rebajado $5,000.00 al 
tel:3338009217.
vestido de xv años, perfectas 
condiciones incluye faldilla.con el 
10% de descuento, $1,200.00 al 
tel:3334040909
vendo 3 moto-taxi baratas, jalando, 
descuento a socio $1000.00 menos 
$25,000.00 al tel:11870722.
fl etes desde un refrigerador, sala, 
etc… con el 5% de descuento, al 
tel:3338496771.
club de oratoria pierde miedo de 
hablar en publico al tel:3314497301
atención tanatologia, ayuda en 
duelos, perdidas, terapia psicológica, 
fl ores de bach, psicóloga, berenice 
martínez, descuento  socio al 
tel:3323401108.
remato equipo para purifi cadora 
de agua, 2 cisteras, 2 lavados, 3 
llenadoras, fi ltro, generador ozono, 
lámpara uv.etc… $60,000.00 con 
el 5% de descuento a socio, al 
tel:3339582930.
compro permisos para taxi 
amarillo, (pago de contado) al 
tel:3317138662.
se vende puesto en el mercado 
campesino a buen precio soy de 
trato, inf al tel:3334819789 con el 
5% de descuento a socio.
vendo concentrador de oxigeno, 
seminuevo respironics everfl o, 
silencioso y de bajo consumo, 
en excelentes condiciones para 
enfermo en casa u hospital, no 
gaste mas en cilindro de oxigeno al 
tel:3331989134.
vendo mas de 200 bigudis 
y espirales, excelentes para 
estudiantes, informes con mayra, 
con el 10% de descuento, al 
tel:3314451535.



Promoción Especial de peluche  Promoción Especial de peluche 

Requisitos de participación:

Una vez que el menor esté inscrito 
en la promoción no olvides que 
deberás cumplir con:

·Ser Menor Ahorrador y no cumplir 18 durante la 
promoción (marzo – junio 2018).
·Haber realizado un depósito mínimo de $50.00 en 
marzo y no tener ningún retiro durante el año.
·El ahorro es adicional al que se debe depositar para la 
promoción de útiles escolares, día del niño, día del 
estudiante u otras. 
·Acudir de forma personal con un familiar mayor de 
edad (hermano, primo, tío, abuelo), tu tarjeta plástica y 
la ficha de ahorro del mes de marzo.
· Inscripciones a partir del lunes 19 de marzo en el área 
de promociones de la Sucursal más cercana a tu 
domicilio y hasta agotar el cupo de 500 peluches.
·Firmar la planilla (el menor y el familiar).

Ahorrar mínimo $50.00 una vez al mes, de marzo a 
junio y conservar las fichas de depósito 
En el mes de junio se pagará la cantidad de $129.00 
por costo promocional del peluche. en la cuenta de otros 
rendimientos, no en el ahorro.
Presentar todas las fichas de ahorro junto con la tarjeta 
plástica y la planilla para recibir el peluche en el área de 
promociones.
No retirar de los ahorros ni cancelar la cuenta de marzo a diciembre de 
2018.
Presentarte el día y la hora señalada en la planilla de participación, a la oficina donde 
te anotaste a la promoción, para revisar el cumplimiento y entregarte el peluche Rafii.
La entrega será en la primera quincena de mes de julio. 

Válido sólo un artículo por menor, sujeto a 500 peluches.


