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Aspirantes Socios Total

Préstamos Ahorro Socios
1,454,218,787.62

119,455,985.29

Partes Sociales
$120,614,000.00

1,289,347,864.30

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos
marzo 2018

14,909 120,614 135,523

Servicio Otorgado a:

sumando un
total de:

24    Socios y 
2          familiares

$ 472,007.22

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

Semana de la
Salud de la 

Mujer

"To d o s  lo s t r i u n fo s n ac en c ua n d o
n o s at r ev em o s a c o m en za r"

Eu g en e Wa r e

Si eres estudiante de entre 12 y 17 años de edad, te invitamos a participar 
en la promoción del día del estudiante.

¡Es muy fácil! Solo reúne los requisitos y llévate un bonito obsequio 
especialmente para ti.

Requisitos:
Ahorra mínimo $100.00 en el mes de mayo.
Presenta la ficha de depósito y la tarjeta plástica en el área de 
promociones de cualquier sucursal.
Podrás canjear tu obsequio del 23 al 26 de mayo o hasta agotar existencia.

Limitado a un artículo por menor.

Ser Socia y mamá con parte 
social cubierta.
Depositar en ahorro mínimo 
$90.00 en el mes de mayo.
Presentar el ticket del 
depósito y la tarjeta 
plástica en el área de 
promociones.
Recibirás un obsequio. 

“El corazón de una madre es 
el capital que nunca quiebra 
y con el cual se puede contar 
siempre y todo el tiempo con 
toda seguridad”.

Promoción válidad del 08 al 10 de Mayo 2018 o hasta agotar existencia.

Requisitos:
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Requisitos:
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Tasa de interés f i ja anual  desde el  10.20% hasta el  1 1 .40%
Plazo de hasta 300 meses

 

$1,800,000
PPrreéss tt aamm o   dd ee  hhaa ss tt aa

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 2 de mayo 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



06 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX

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 plástica de un Menor Ahorrador que hayas inscrito 

a la Caja durante el mes de la plática, sin importar la sucursal pueden ser 
ganadores de un regalo sorpresa.

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

El grupo de Adultos Mayores te invita a 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!

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 
20 de mayo 10:30 a 11:30 a.m. Suc. Santa 

Tere

Andrés Terán # 566 
esq. Juan Álvarez 
Tel. 3825.6642 / 47

Domingo 
03 de junio 

10:30 a.m. a 12:00 
p.m. Tonála

Juárez # 347 (Frente a 
la mona alfarera)  
entre Zaragoza y 

Revolución 
Tel.  3070.0738 / 39

Jueves 28  
de junio 4:00 a 5:30 p.m.

Centro 
Educativo y 
Cultural San 

Rafael

Gigantes # 2303 entre 
Francisco Sarabia y 

Felipe Ángeles  
(frente a la funeraria 

tel.  3643-91-95 

Sábado 30 
de junio 

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

Auditorio San 
Rafael planta 

alta de 
sucursal 

Tlaquepaque

Av. Rio tinto #2547 
Entre Rio 

Huaynamota y Rio 
Mezquital 

Tel. 3838.5115 / 
3635.7232

Si eres un Socio de nuevo ingreso a la Caja te invitamos a nuestras Si eres un Socio de nuevo ingreso a la Caja te invitamos a nuestras 
reuniones de Bienvenida; donde conocerás un poco más sobre los reuniones de Bienvenida; donde conocerás un poco más sobre los 
servicios que te ofrecemos y si te presentas el día de la reunión servicios que te ofrecemos y si te presentas el día de la reunión 
con la tarjeta plástica de un Menor Ahorrador que hayas inscrito con la tarjeta plástica de un Menor Ahorrador que hayas inscrito 

a la Caja durante el mes de la plática, sin importar la sucursal pueden ser a la Caja durante el mes de la plática, sin importar la sucursal pueden ser 
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Formación Cooperativa te invita a participar en nuestro ciclo de conferencias. 
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. 

Ciclo de conferencias 2018

¡No faltes, te esperamos!

12 de mayo  
“Útiles escolares 2017” 26 de mayo 

“Transparencia en los 
servicios financieros”23 de junio "Administración 

de riesgos normativos"

“¿Por qué mi mamá es la mejor?”
Te invitamos a que nos cuentes en máximo una 
cuartilla por qué tu mamá es la mejor. Deberás 
entregarla en cualquiera de nuestras Sucursales con 
atención a Formación Cooperativa del 02 al 18 de mayo con tus 
datos al reverso (Nombre, teléfono, número de menor 
ahorrador o Socio). Los resultados de los ganadores se 
publicarán en el Ecoos del mes de junio. 

Se evaluará contenido y redacción. A las 3 mejores se les 
entregará un detalle por parte de la Cooperativa.

Restricciones:
Caja San Rafael se reserva el derecho de entregar los 
detalles si el número de participantes es menor a 10. 
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20182018

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!



09WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.Creditosfaciles.COM.MX

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) 18.2% para �nes informativos y de comparación al 2 de mayo de 2018. Crédito de consumo 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.

 
Tasa de interés fija anual 16.80%

NOTA: Se requiere antigüedad laboral mínima de 1 
año comprobable y contar con un buen historial 
crediticio.

Crédito hasta por 

$ 100,000
sin  aval.  

pl
az

o d
e H

as
ta

 

meses
60Si laboras en las siguientes Universidades:

(U de G, UNE, Enrique Díaz de León, América Latina, 
UVM, UNIVA, ITESO, UP, Tec de Monterrey, UAG, UTEG, 
Azteca, Marista, Univer).

 Simulaldor de apgos
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T o m a  u n  r e s p i r o  y  u n i f i c a  t u s  d e u d a s  c o n

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales, con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales.  Costo Anual Total 26.8% (CAT) 
PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 2 de mayo de 2018. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

crédito hasta por

$ 5 o , 0 0 0 0 0
24 %
Tasa de interés

 fija anual

hasta 48 meses para pagar
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i n v i e r t e l e  a  t u  n e g o c i o

Tasa de Interés fija Anual

12.00%
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esesHa
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con un plazo de

240 
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 2 de mayo 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. 
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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.
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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 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! 

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

33 3100 6149 y 33 1622 3138.

Previa cita

s e  r e n t a

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

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

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

Montaje tipo Escuela hasta 50 personas.
Montaje tipo Conferencia hasta 400 personas.

www.cajasanrafael.com.mx



abogado: rapidez, efi cacia, honestidad 
amparos, detenciones, divorcios, 
cobranzas, asesoría a empresas, 
herencias, contratos, etc 7% de 
descuento a socios tel 3336441644, cel 
3333909869.
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 des soc 3%
pastel personalizado para tu mamá con 
forma de ramo de rosas, comestible 
y otras decoraciones especiales para 
mamá, galletas y muchos postres, des 
soc 3% tel 3334048384
carnitas don pepe  servicio para sus 
eventos carnitas, buche, riñón, corazón 
etc incluye tortillas, salsa mexicana, 
salsas picantes, frijoles, botana de 
cueritos desechables etc $65.00 p/p sin 
límite de platillo desc % a socios cel 33-
11-54-79-71
stam home te invita a incrementar tus 
ingresos y sin descuidar a tu familia opten 
una ganacia del 20% con productos 
resurtibles y de primera necesidad para el 
hogar zona de tonala y gdl  tel 15911893 
o 3333772181
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.
mariachi trompetas de mi tierra, tradición 
y calidad para sus eventos, redes sociales 
( mariachi trompetas de mi tierra ) 10% 
de desc a socios, cel 3335076847.
facebook detalles andy elaboración 
de paleta de bombon, galleta mamut y 
bubulubu decorado para toda ocasión, 
personalizado, mesa de postres y mas… 
visita nuestra pág haz tus pedidos, 
presupuestos, 10% desc a socios, cel 
3316375069.
electricista, se hacen y se componen 
instalaciones, cortos, sacar medidores, 
dividir planta alta y baja. 5% desc. a 
socios, cel 3335076847.
casa en misión de los viñedos, 2 
recamaras, sala, comedor, patio, cochera 
y baño completo, con piso y protecciones 
de herrería, 385 mil, cel 3339054941.
masajes terapéuticos (relajantes piedras 
calientes descontractorantes, etc) 
aromaterapia  fl ores de bach, herbolaria, 
magnetismo, acupuntura, auricoloterapia. 
cel 3313159007.
atención psicóloga, tienes problemas de 

pareja? quieres sentir paz y bienestar? 
tristeza extrema, ansiedad, enojo, miedos, 
inseguridad, tus hijos no aprenden, llama 
para una cita. cel 3312791235
nutrióloga, diabetes, tratamientos 
reductivos con aparatología 
levantamiento de glúteo mesoterapia $ 
250 descuento a socios 5%cel 33 19 80 
34 57  
luz y sonido taurus dj cabina, columnas, 
iluminadas, globos, luces rítmicas, humo, 
toda la música a tu elección, artista en 
vivo, llama sin compromiso, descuento a 
5 hrs, $ 350 x hora cel 33 34 79 77 16
levantamientos topográfi cos, medición y 
deslinde de terrenos con curvas de nivel 
cel 33 10 92 52 13
el rinconcito de sofi  servicio de fl orería 
para todos sus eventos, bodas, xv años, 
bautizos, etc centros de mesa arreglos 
de salón, templo, automóvil, ramos cel 33 
13 15 90 07
Fotografía y video ·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 abogado, divorcios mutuo acuerdo 
$ 3,500 contencioso $ 5,500 intestados $ 
15,000 testamentarios $ 10,000poderes, 
escrituras, todo tipo de juicios, facilidades 
de pago cel 33 14 09 72 96
taquizas, candy bar, decoración c/globos 
banquetes, todo en promoción $28 cel 33 
13 39 70 87
terraza infantil y familiar para eventos 
en tonalá calle andrés renteria entre av 
malecón y san carlos col osorio comunal 
renta x 5 horas desde $ 1,000.00 con 
mobiliario fotos en terraza maría isabel 
tonalá tels 3311067407 3314655082. 
música para tosa ocasión: dueto desde 
$ 800.00 trió romántico, trimariachi 
$ 1,200.00 50 minutos tocando, 
minimariachi $ 1,600.00 otros grupos y 
videos en romance musical de daniel ortiz 
o www.marcosortizjr.blogspot.com tels. 
3311067407 o 3314655082  y 36087937.
luz y sonido “garlop” 5 hrs. equipo 
y dj profesional, pantalla gigante, 
sonorizaciones, luces audio rítmicas,  
globos, espuma neón, humo estrobo,  
contamos con otros paquetes y renta 
de equipo, no socio $ 1,900.00, socio $ 
1,600.00 tel 3311440560.
decoración con globos y candy bar $ 
600.00 tel. 3321648911.
terraza p/eventos ya vana incluye 
brin colín y mobiliario $ 1,500.00 tel. 
3311779856.
saxofonista para todo tipo de eventos, 
cenas románticas, amenizar  comidas, xv 

años, bodas, bautizos, etc... $ 1,000.00 x 
hr. 10% tel. 3339546804.
ricas taquizas te ofrece gran variedad 
en guisos sazón 100 % casero incluye 
guarnición, ensaladas, agua fresca y 
desechable 38 p/p tel  3314717419.
albañilería, fontanería, electricidad, 
herrería, pintura, molduras, azulejos, 
vitropisos, impermeabilización, lavado de 
cisternas y tinacos $ 50.00 mts2    5% tel 
3345932164 y/o 33319005.
oferta calentador solar para 4 personas 
de 130 litros de acero inoxidable 100 % 
5años de garantía 10 tubos ahorras 80 % 
en gas con lo que ahorras se paga solo 
ya instalado $ 5,490.00 tel 36059028 y/o 
3310415844.
san ramón casa funeral les ofrece 
calidez humana, atención, especializada, 
calidad, precio con descuento a socios de 
la caja al adquirir sus paquetes integrales 
a previsión. kary jimenez tel 3322710028.
no dejes compromisos a la familia. somos 
tu mejor decisión. san ramón casa funeral 
te ofrece varios planes de pago para que 
adquieras tu servicio a previsión, con 
kary jimenez tel 3322710028.
adquiere servicio integral funerario a 
previsión en san ramón casa funeral 
desde menos de $ 100.00 x semana, 152 
pagos herendira tel 3313539607.
tenemos convenio con caja popular 
san rafael, le ofrecemos la promoción 
y descuento especial de mayo “llame 
nosotros vamos”  san ramón casa funeral 
paquetes integrales a previsión. con 
herendira tel 3313539607.
Sesión de Fotos para embarazadas, 
bebes, cumpleaños de 1, 2, 3 años etc. 
tel.  33 1804 3629
banquetes y taquizas los potrillos ofrece, 
servicio de taquiza con tortilla recién 
hecha, birria, chamorros, carnitas platillos 
formales 5% tel 31687251.
alipotec raíz de tejocote, pierda tallas 
y peso de manera natural, evite el 
estreñimiento, mejore el metabolismo, 
facilite eliminación de grasas, sin dieta, 
ni ejercicio. con el 5% de descuento, 
$800.00 3 meses al tel:3311274200 
 se traspasa tienda de abarrotes y licores 
ubicada en esquina de ejido y artes, 
$800,000.00 al tel:3317606281.
se vende carro clásico, replica de rooll 
royess, columpio para agua $150.00, 
estéreo, modular, asiento para carro 
con masaje, $100.00 cantina, $800.00 
exhibidor de verduras $400.00, tarja 
con base $300.00, pecera muy grande 
$4,950.00, mesa c/4 sillas, vestido de 
xv años, escritorio $450.00, lona grande 
$580.00, al tel:3335048644.
renta de pista de baile cristal y vintage, con 
servicio de d.j. con el 20% d descuento al 
tel:16734754.
luz y sonido “pista club” equipo 
profesional, dj, calidad y ambiente… 

en los mejores eventos. con el 20% de 
descuento al tel:16734754.
luz y sonido eross, fotografía video, 
pantalla, zanqueros, robot, cabina 
iluminadas, mechudos, globos etc…  al 
tel:3310234041.
masajes relajantes y holísticos a domicilio, 
con duración de 1 hora, precio especial a 
socio. $300.00 al tel:3317962969.
solicito casa de campo o en playa  en 
renta, fi n de semana. al tel:3335048644.
reparación de refrigeradores, lavadoras, 
secadoras, centro de lavado a domicilio, 
un año de garantía. con el 10% de 
descuento al tel:38700672.
le resolvemos sus problemas legales 
al menor costo. detenidos, intestados, 
testamentos, divorcios, alimentos, 
arrendamientos, cheques pagares, 
contratos, amparos, etc.. “consulta 
gratuita”.al tel:3334519854.
se vende cilindro de gas 30kg. $1,200.00 
al tel:3331774748
luz y sonido mexican proyect, lo mejor 
y mas nuevo en música y sonido 
profesional d.j. luces inteligentes, cabina 
y columnas iluminadas, pantalla y mas, 
contamos con diferentes paquetes. con 
el 5% de descuento al tel:19193375.
renta de brincolines, sillas, mesas, 
rockola, bocinas, toldos, acuaticos, 
futbolito. tenemos paquetes con el 5% de 
descuento al tel:3338496771.
aprende ingles! no te quedes atrás, 
clases personalizadas, grupos reducidos, 
horarios fl exibles y al mejor costo, 
comunicarte con nosotros y supérate. con 
el 10% de descuento al tel:3312502411.
terapia psicológica de pareja, niño 
y adultos. “sin salud mental, no hay 
salud”. psicóloga celeste hernadez, al 
tel:36350465.
renta de brincolines castillo, miniums,  
bob esponja 3x4 $280.00, castillo 4x4 
$350.00, escaladora 3x6 $350.00,  
rockola $350.00 con el 10% de descuento 
al tel:36655207, 3312173589.
servicios contables, fi scales, asesoría, 
servicio de notaria, tramites sat, 
actualización, atención de requerimientos, 
precio de acuerdo a tipo de servicio. al 
tel:3338453882, 36058238.
luz y sonido epicenter le ofrece para 
sus eventos sociales: humo, globos, 
luces animación y gran diversión. 
socios$1,300.00 no socio$1,500.00 al 
tel:36018740.
mesa postres, fuente de chocolate, 
50 banderillas, fruta con chamoy, 50 
piezas, maquina de palomitas, 20 tartas 
frutas c/queso, 30 muffi n, 2  pasteles, 
50 algodones, $2000 socios $1900. al 
tel:3312709576.
brincolines wendy, castillo $300.00, 
jungla $350.00, rockola $400.00, 
futbolito $350.00, en la renta de brincolin 
le prestamos un tabloncito con sillas 



infantiles. al tel:36436115, 33709576, 
3312709576.
eventos wendy, taquiza ofrece 30 
guisados a escoger, agua fresca, 
desechable, salsas, guarniciones y 
tortillas recién hechas, además birria, 
chamorro, barbacoa, hamburguesas, 
lonches, platillo formal. $42.00 p/p y a 
socios $40.00 p/p al tel:3312709576.
salón eventos wendy. paquete todo 
incluido: rockola, brincolin, mobiliario 
para 50 personas, 5hrs de lugar, comida 
para 50 personas. $3,900.00 a socios 
$3,700.00  al tel:36436115, 3312709576.
costurera, ajustes de vestidos, 
pantalones, bastillas y mas. con el 3% de 
descuento al tel:3312165253.
cursos de aplicación de uñas básico. 
clases personalizadas, aprendizaje 
garantizado. inf. whatsapp al 
tel:3312165253.
consultorio homeopático de lunes a 
viernes, todo atraves del (iris), control de 
peso, (citas) al tel:3317428516.
se solicita sra. de confi anza por las tardes 
(ventas de dulces) al tel:3317428516.
banquetes- eventos, servicio a 
eventos, fi estas infantiles. hot dog, 
hamburguesas, lonches y mas. facebook/
hotdogslara regalo a socios. $1,800.00 al 
tel:3311819606.
despacho jurídico soalicarts 50% de 
descuento a socio en la consulta. despidos 
injustifi cados, divorcios, intestados 
y testamentos. mas información al 
tel:3332070462 lic. alejo $500.00
english´s teacher. mexican, american 
citizen. prívate clases, wide experience. 
ernesto gomez. $80.00 hr.con el 10% de 
descuento, al tel:3318203937.
pantalón por lotes, nuevo para niña, 
varias tallas y modelos. de dama varias 
tallas, vestidos nuevos. $70.00 con el 
10% de descuento al tel:3334638642.
luz y sonido eross, video, fi lmación, 
zanqueros, robots, pistas iluminadas, 
mechudos, globos, varitas, etc… al 
tel:3326061317.
renta de luz y sonido, pregunte por su 
paquete, el que mas le agrade, todos los 
eventos son con bafl es tradicionales, no 
bocinas amplifi cadas. al tel:3317875183.
invitación boda,xv años, etc…. $600.00, 
30 invitaciones todo incluido, facturas 3.3 
$406.00, por 50 facturas, lonas, volantes y 
tarjetas e imanes www.saosaimpresores.
com tel:36592679.
iluminación en led, contamos con focos, 
tubos, lámparas decorativas, todo en led y 
excelentes precios. (todo aplica con otras 
promociones). hidalgo #115 ( a 3 cuadras 
del parian) san pedro tlaquepaque. con 
el 10% de descuento, al tel:44440693. 
3311977210.
servicios fi scales y contables, favor 
de comunicarse al tel:3311047600 
cotizaciones sin costo, para que 
resuelvas sus problemas contables, fácil 
y rápido con el 10% de descuento. al 
tel:36052252.

betteware, 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.
fotografía y video digital santiago, ofrece 
paquetes económicos para toda ocacion, 
graduaciones, 1ra comunión, bodas, 
cumpleaños, aniversarios, xv años, etc… 
con el 5% de descuento, $2,900.00 al 
tel:3314272996.

chevy monza 97 estándar 4 cilindros  
buenas condiciones $29,000 descuento 
a socios 4% telefono 3322336538.
stratus 96, automático, eléctrico, 4 cil., sin 
adeudo, $26,000.00, 3% de descuento a 
socios. tel. 3319635788
camioneta ford winstar mod 1999 
automática 5 puertas aire a condicionado 
6 cilindros  $58,000 desc. 5% socios. tel. 
36283772
vendo taxi carro aveo 2010 en buen 
estado sitio 14  $80,000  5% descuento a 
socios sr. carlos tel:3331187102
mazda 3 automatico, arena, electrico, 
aire acondicionado, mod. 2007, muy 
buenas condiciones $85,000 informes al: 
0443339593184
vendo departamento totalmente 
equipado frente al ceti loma dorada. 2 
recamaras closet, cocina integral con 
estufa vitropiso, protecciones, boiler 
nuevo tanque estacionario $465,000 cel 
3334755262
vendo casa totalmente equipada 
en jardines de la reyna 2 plantas, 2 
recamaras, closet cocina integral con 
estufa, vitropiso, cochera, alarma, boiler, 
tinaco, $765,000 cel 3334755262
nissan versa 2017 estándar, vidrios y 
seguros eléctrico, servicio de agencia. 
único dueño factura de agencia, 
pagado hasta 2018. $175,000.00 al 
tel:3321492223.
vendo tsuru nissan 2014, como 
seminuevo, asientos con forro de línea, 
estéreo 4 bocinas, llantas nuevas, factura 
original, pintura nueva, $185,000.00 con 
el 3.5%, al tel:3338164903.
beatle 2005 a/a stereo mp3, rines, 
asientos de piel, excelentes condiciones, 
$78,000.00 con el 5% de descuento al 
tel:3315446076.
se vende vagoneta, durango 2001, la de 
super lujo, aire quema cocos, calefacción, 
pregunte precio, al tel:36053882.
jetta modelo 2013 con 77,000 kilometros, 
color rojo tornado, todo original y en 
exceletes condiciones, motor 2.0, 
dos dueños, $123,000.00 a tratar; al 
tel:3319753297.

casa grande, venta, buena ubicación, 
trato directo, precio avalúo  solo a socios, 
$1,500,000.00  2% de descuento a 

socios. tel. 3334546919.
vendo casa 2 plantas, 3 baños, 4 
recamaras, patio, cocina, comedor, 
servicios todos y cochera. col. las 
piedrotas, buena plusvalía, transportes 
varios, cerca de soriana, chedrahui, 
precio a tratar, $1,850,000.00,  tel. 
3331180285.         
casa remodelada moderna, cochera, 
cancel, sala, comedor, cocina, madera 
pino, rejas de herrería 3 recamaras, 2 
baños completos, estancia. t.v, estudio, 
cuarto de lavado con toldo, movible, 
ameca jalisco $620,000 2% desc. a 
socios. tel. 36283772
4 de frente 20 mts de fondo $650,000 
josefa ortiz de domínguez #1289n s.l. tel 
001375312459
rento departamento segundo nivel 
en valle de los encinos camino a san 
sebastian $1200 informes con la señora 
graciela 2% descuento a socios tel: 
3314525352
rockolas baratas 10 disponibles $39,000. 
c/u 5% descuento a socios con sr. carlos 
tel:3331187102
casa con local comercial, y terreno, todos 
los servicios, san antonio mazatepec, 
400mts2, 3 baños completos, 3 cocinas, 
2 recamaras, cochera para varios 
carros, 1 millon, 1% desc. a socios, cel. 
3317113789.
vendo casa ejidal 7x20 propio para 
negocio santa rosa de valle, el salto 
jalisco, 600 mil, 5% desc. a socios, tel. 
36440676.
se vende o cambia casa en la colonia 
aarón joaquín, acepto cambio en tonalá 
jalisco, 999 mil, cel. 3314856076.
vendo casa en coto col. los molinos, 2 
recamaras, 1 ½ baños, sala, comedor, 
acepto infonavit, 550 mil, 2% desc. a 
socios, cel. 3317967023.
venta casa cerca del parque solidaridad 
municipio de tonala con muy buena 
ubicación, un piso, dos recamaras, cel. 
3311168474.
se vende casa en marcelino renteria 
# 4346 cruza con enrique labscher 7 
cuartos 2 baños y cochera cerrada $ 
1’800,000.00 tel. 36054415.
vendo casa a una cuadra del baratillo 
precio base $ 1’100,000.00, cochera, 
cuatro recamaras, dos baños completos, 
cocina comedor, tres niveles de terraza 
en el tercer piso, acepto créditos, soy de 
trato $ 1’100,000.00 5% tel 3321998861.
se vende casa col insurgentes 2 plantas 
4 recamaras, cocina, 2 baños, patio, 
trato directo, tomo vehículo a cuenta tel 
31687251
estructuras y construcción, fabricación 
y montaje, asesoría y proyección, 
inspección de calidad $ variable 2% tel 
3312621600.
se renta casa en jardines del nilo, 3 
recamaras, 2 baños completos, cocina 
integral. $6,000.00, al tel:3314453807.
cas nueva en jardines del eden tlajomulco 
jalisco, todos los servicios, excelente 

estado y ubicación. $800,00.00, al 
tel:3315024291.
casa de campo amueblada, 
fraccionamiento la noria de los reyes, 
laguna de cajititlan, 3 recamaras, 3 baños, 
alberca techada. vea fotos  casaenlago.
com 380 mts2 al tel:3312630777.
jardínes del castillo, casa de 8 de frente x 
15 de largo, 2 recamaras, 1 baño, patio de 
servicio, boiler , tinaco, piso, protecciones. 
el salto, jalisco. $410,000.00 con el 10% 
de descuento al tel:36058238.
vendo casa, 2 cocinas, 4 recamaras ½ 
local, 2 baños, cochera para 2 autos, 
7x25 todo en regla, col. insurgentes 9 
cuadras del tren ligero tetlan. $1,300.00 
al tel:3317428516.
renta de departamentos por cuarto 
amueblados, excelente limpieza 
y tranquilidad, casa del silencio. 
tel:3322752439.
se vende casa, 3 plantas, colonia 
insurgentes, maria uribe #424. al 
tel:36053882.
se vende casa-grande, mide 6x27. precio 
bajo el avaluo, colonia san andres, se 
vale ofrecer. 5% de descuento a socios, 
$1,100,000.00 al tel:36444418.
rento 2 cuartos, ideal ofi cina, planta 
alta, cerca terraza oblatos y clínica 110, 
$2,600.00 al tel:3311484648.
venta casa, chulavista tlajomulco 6x15 
mts, 2 recamaras, 1 baño, cochera, 1 auto. 
con el 5% de descuento, $360,000.00 al 
tel:3310234919.
casa en venta mide 5x13 metros 
$650,000.00, cochera para dos autos, 3 
recamaras, cocina, estudio, patio, terraza, 
dos baños completos; descuento a socio 
3%, al tel:36494161 y 3319753297. 
fraccionamiento puerta del sol.

venta de cochera, muebles, precio a 
tratar, tel.: 3334546919.
vendo vajilla pyr-o-rey $1,200.00, 
zapatos un solo uso #9 p/caballero 
$200.00, un colchón matrimonial usado 
en buen estado $600.00, vajilla de vidrio 
$300.00, todo a tratar, 3 pares de zapatos 
#9 $200.00 c/u., tel.  3331180285.
vestido de xv años verde jade 2 piezas 
talla 7-9 $2000 equipo completo  tel 
20154101
¿necesitas cancelar fi cha de 
antecedentes penales? llámanos tel 
3310037382
¿quieres vender tu casa?? llámanos 
tenemos la solución tel 3310037382
viaje a cancun del 15 al 31 de julio 
$10,500 incluye tranporte y hospedaje, 
michoacan altares de corpus del 01 al 
03 de junio $1150 tranporte y hospedaje 
descuento 2% a socios informes al: 
3314525352
nuevo vallarta todo incluido 11,12,y 
13 de mayo dos noches y tres dias 
$2,950 tapalpa 25,26,y 27 de  mayo 
$1,200 incluye transporte y dos dias de 



vendo, caballito de madera, mecedora de 
plástico para niños peques y un organito 
eléctrico de 3 octavas (21 teclas) varios 
precios, con el 5% de descuento. al 
tel:3310546065.

terreno en Fracc. Rey Xólotl, colonia 
Ciudad Aztlán, a 5 minutos de la nueva 
central camionera. Precio $340,000.00 
soy de trato Cel 3338431452.
terreno de 20x50 ubicado en autopista 
guadalajara zapotlanejo km 14 en tonala 
escriturado a tratar tel 13805127
vendo como terreno construcción en 
adobe en manzanillo colima 110 mts 
$450,000.00 3% descuento a socios sra 
irma ramos grajeda tel. 3331172802
terreno 2 hectareas sierra atemejac 
de brizuela camino a tapalpa a pie de 
carretera $1´200,000.00 3% descuento a 
socios sra teresita aceves tel. 3311474306
lote 170 mt cuadrados jardines de san 
martin ejidal calle azalea esq dalia 
y lirio en la esquina pasa el camion 
rojo artesanos recibos del siapa todos 
pagados $170,000.00 tel. 3657-1731
vendo 2 terrenos 7x20 metros  cada uno 
$120,000.0 en santa paula  cel 33-1157-
9055
se vende terreno 6x20 en el zapote 
$150,000 a tratar se acepta camioneta o 
carro modelo reciente desc 5% socios cel 
3314588053
facilidad para comprar  terrenos con 
todos los servicios en tlaquepaque col. 
los puestos 18 mts frente x 25 de fondo 
se aceptan camionetas $ 280,000 cel 
3321492495
en venta terreno en buena ubicación 
cerca del fracc. parques de la victoria en 
tlaquepaque 6.30x16.50 tomo vehículo a 
cuenta, 80 mil cel. 3315758436.
se venden 2 terrenos en el salto jalisco 
con título de propiedad y permiso de 
construcción con todos los servicios tel. 
36816886.
se vende terreno en el 15 mide 6x23 mts. 
escriturado y con servicios urge, a tratar 
$ 130,000.00 5%  tels. 3314866019 y/o 
36022571.
en tierras coloradas, acatic jalisco, 
540mts2 lote, todos los servicios, buena 
ubicación 1,500mts2. $810,000.00 al 
tel:3315024291
vendo al contado y en efectivo propiedad 
clase 1 en el panteón de mezquitan en 
guadalajara, tienes completos todos los 
pagos de predial y está libre de restos de 
cadáveres. al tel:36192184.
oportunidad, se vende terreno 9x25 en 
san martin de las fl ores, $155,000.00 al 
tel:3318814857 36449597.
terreno agua escondida, municipio 
ixtlahuacan de los membrillos, jal. 
572m2. ubicación lote 17 b.p agua azul. 
$250,000.00 al tel:3312821847.
vendo terreno en amacueca jal. con 
medidas de 17mts de frente, 23.5mts 

de ancho y a espaldas 14.5mts de 
ancho. interesados, comunicarse al 
tel:3312072899, con el 10% de descuento 
$110,000.00.
se vende terreno en arroyo seco, tonalá 
prolongación, av. zalatitan 7x20. al 
tel:3317875183.
venta de terreno 20x21 mts de fondo 
421 mts2 bardeado, portón, construcción 
170mts, 2 recamaras, sala, comedor, 
col. pajaritos tonalá. 8% de descuento, 
$660,000.00 al tel:3310234919.

se renta locales en mercado el 
campesino y otro en col. insurgentes. al 
tel:3335048644.
papelería, anaqueles, mostrador, mesa 
de trabajo 2mtrs, copiadora,  enmicadora, 
engargoladora, computadora, mercancía 
en general, todo en buen estado. con 
el 5% de descuento, $27,000.00 al 
tel:15969468.

agencia de viajes mayams tours necesita 
persona responsable  en el area de 
viajes que tenga experiencia en el ramo 
comunicarse  lic .en turismo mayra 
magaña martinez al cel .331848-5136 
solicito personal sexo femenino para 
aseo de casa dos veces por semana 
en col. miguel hidalgo, tel. 36081064. 
solicito sra. o muchacha para casa 
tiempo completo. atractivo sueldo cel. 
3311833380.
te gustan las ventas, llame al stanhome, 
tienes una oportunidad de crecimiento 
personal, regalos, viajes. sin invertir, 
anímate que tal si si. al tel:3317491430.
auto empleo, intégrate a un gran proyecto 
de vida 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. una empresa del grupo 
pisa. capacitación gratis, cupo limitado, 
previa cita. gana hasta $25,000.00 al 
tel:3331989134.
stanhome te invita a incrementar tus 
ingresos en tiempo libre, obteniendo 
un 20% de descuento, servicio a 
domicilio y catalogo totalmente gratis, al 
tel:36052252, 3312790906.
betterware te invita a incrementar tus 
ingresos en tu tiempo libre, obtén un 18% 
de descuento. catalogo totalmente gratis 
y servicio a domicilio al tel:36052252 
3312790906.
atrévete a formar parte de la mejor 
empresa stanhome, si te gusta las 
ventas, tener ingresos extras en tu tiempo 
libre, gana regalos, no dejes pasa esta 
oportunidad, llama al tel:3317491430.

hospedaje cabañas  descuento a socios 
2%  tel:38539353
¡atrevete! y crea tu propio negocio, con 
productos de alta calidad. no dudes 
e inclementa tus ingresos tel o whats 
3314979665
vendo refrigerador supermatic $1,100, 
cama individual con colchon $1,600, moto 
policía niño $1,250, carriola seminuevo 
$1,000, porta bebe $380, boiler con 
detalle, $350, cancel sin marco $550 
descuento a socios 5% cel 3334755262
pintura para casa y negocio presupuesto 
sin compromiso y aseo para casa, con 
el sr julio cesar garcia cel  3314207143 
desc 10% socios
renta de permiso de taxi cel. 3353310065.
tiras reactivas one touch select, caja con 
50 tiras 290.00, 5% desc. a socios, cel. 
3313821942.
vendo equipo de agua purifi cada 
completo marca puritrone, 44 mil, cel. 
3313963330.
vendo maquina de pespuntar calzado 
marca singer modelo 90, $2,800.00, cel. 
3313963330. 
carrito de hot dogs y hamburguesas, 
incluye parrilla 3 sartenes para verdura, 
freidora y vaporera, luna y comensal para 
los clientes, semi nuevo, 8,500.00 cel. 
3271021904.
se vende una caja con cosas para vender 
en tianguis usadas, zapatos, ropa y mas, 
cremas y perfumes baratos americanos 
450.00, 5 % desc. a socios tel. 36045647.
se soba para salir embarazada, vejiga 
caída, molleras, torceduras, susto de 
bebes, hacer cita al 36045649 sra. mary.
vendo jardinera de herrería pintada de 
negro de 2.40  de ancho x 3.40 de frente 
x 4.90 de alto $ 3,000 descuento a socios 
3%cel 33 34 77 61 27
viaje puerto vallarta hotel barcelo mayo 
27 a 30 del 2018 todo incluido, autobús de 
lujo, 3 noches 4 días $ 5,680 descuento a 
socios 3% cel 33 10 05 82 71
pintor de casas y negocios, y aseo de 
casas, con el sr. julio cesar garcía, tel. 
3317859948 10%.
música para todo tipo de evento, bandas, 
grupo versátil, sonoras, coro etc.. $ según 
grupo 15% tel. 3339546804.
vendo máquina de escribir eléctrica 
“brother” buen estado $ 300.00 tel 
31686817 con gloria.
galletas de mantequilla para toda ocasión 
diferentes diseños emoji,, fl ores, mickey 
mouse, cruz, minion, etc.. por piezas 
o por cajas $ 2.00 tel 3317698737 – 
3311355897.
carro para tacos con 2 quemadores, 
mide 120 con su lava manos, uso 3 
meses, como nuevo. $10,560.00 al 
tel:3314264723.
se pasa papelería, bien ubicada, la paso 
por no poder atenderla $40,000.00, al 
tel:3311585477.
renta local en tonalá 4x5, $2,500.00. 
rento casa dúplex planta alta en tonala 
$2,600.00 con el 10% de descuento, 

venta terreno en ocotillo tonalá  7x21m2. 
$350,000.00 al tel:15782140.
botas para caballero del #5 marca 
jeep, nuevecitas color negras. zapato 
escolar negro #5 marca rilo nuevas. al 
tel:38380634, 3314502599.
vendo terreno o propiedad en panteón 
de mezquitan en guadalajara, libre de 
gravamen; ya no tiene restos fosiles o de 
cadáveres. en efectivo y al contado. al 
tel:36192184.
te invito a ser parte de natural, conoce 
nuestro multinivel, gana excelentes 
regalos, ganacias extras y reconocimiento 
personal. si deseas comprar o vender, 
comunicate al tel:3333995486 o manda 
whatsapp y comienza  tu propio negocio 
al tel:3333995486.
se vende vitrina grande con el 2% de 
descuento al tel:3335048644.
venta de sala y comedor de madera, 6 
sillas, lámpara, camas gemelas y base 
de cama individual. al tel:36437870.
vendo rebanadora torrey mod. 350 , 
perfectas condiciones. $11,500.00 con el 
10% de descuento al tel:3312180289.
se vende estufa mabe, 4 quemadores, 
nueva. $4000.00 al tel:3331774748.
011701095790
fl etes desde una sala, comedor, 
refrigerador, etc… con el 5% de 
descuento, al tel:3338496771.
vendo sala, comedor y bases, camas 
gemelas, minimalistas. decoración para 
fi estas tematicas. infantiles, bodas, 
xv años y organizamos tu evento. al 
tel:3313315657 36437870.
despacho jurídico soalicarts 50% de 
descuento a socio en la consulta. despidos 
injustifi cados, divorcios, intestados 
y testamentos. mas información al 
tel:3332070462 lic. alejo $500.00
vendo peines (dados), para trabajar, 
tipo reloj nuevo, para tubo de ½” y ¾”, 
$170.00 el par. $170.00 con el 10% de 
descuento  al tel:0443321733135.
vendo refacciones para tabletas de 7” y 
9”, marca “coby” soy centro de servicio. 
al tel:0443321733135.
porta-bebe con base para carro, 
excelentes estado, marca graco, botas 
vaqueras para caballero (seminuevo). 
piel genuina de cocodrilo, traen cinturón 
talla 36 y botas #8, $399.00 con el 10% 
de descuento al tel:3334638642.
vendo platos nuevos, para horno de 
microondas, diferentes medidas y 
modelos, lote de 8 pza. $550.00, precio por 
cada uno $150.00, al tel:0443321733135.
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 cilindros de 
oxigeno. al tel:3331989134.
impresiones digitales y lonas, volantes, 
imanes $600.00, 30 invitaciones, todo 
incluido, 100 tarjetas $120.00, por 1000 
$290.00. ejidon #86, esquina gomez 
farias, tel:36440277.



Bases:
·Ser Menor Ahorrador y no cumplir 18 años 
durante la promoción (marzo – junio 2018).

·Ahorrar mínimo $50.00 en los meses de 
marzo a junio y conservar las fichas de 
depósito. 

·En el mes de junio pagar la cantidad de 
$129.00 por el 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 ahorro 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. 

se acerca el día
 para estar juntos


