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Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco

Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

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

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

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

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

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

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,600,652,102.95

$122,715,343.93

$19,578,886.38

$2,159,950,305.30 $564,756,637.17

Partes Sociales
$124,656,000.00

$1,348,295,193.64

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

noviembre 2018

15,483 140,139124,656

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

23    Socios y 
3          familiares

$ 413,485.98

PROFUN

 HORARIO DE SUCURSALES  PRÓXIMAMENTE SUCURSAL CONSTITUCIÓN

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

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

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

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

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 10-99-66-06 

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

Km. 17.6 Carretera a Chapala
3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

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

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

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

3699-2297 / 3609-1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

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

PLAZA CENTRO SUR

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

TERRAZA BELENES

 
 Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.

01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

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

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

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

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

3801-0476 / 77

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

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

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

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

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

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

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

Cierra domingo

Cierra el lunes

Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunes

Recarga 
tiempo aire No cobramos comisión

¡ BIENVENIDO !

Deseamos que este año traiga 
consigo salud, trabajo y muchos 

éxitos personales y profesionales. 
En Caja San Rafael te ofrecemos 
una amplia gama de créditos así 
como servicios adicionales que te 
permitirán lograr tus metas este 

año que comienza.

¡Felicidades!
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1ª.  Sábado 16 de marzo de 2019 a las 5:00 p.m.
2ª.  Domingo 17 de marzo de 2019 a las 10:00 a.m.
3ª. Domingo 17 de marzo de 2019 a las 4:00 p.m.

Se acerca el mes de marzo y con este mes la celebración de la Asamblea General Ordinaria. 
Recuerda que el asistir es una obligación que tenemos como Socios, si nunca has asistido te 
invitamos a que lo hagas y participes de una forma responsable, democrática y a su vez 
conozcas el cómo y por qué se toman las decisiones que permiten el crecimiento de nuestra 
Cooperativa.
Para poder acudir a la XXXII Asamblea General Ordinaria, debemos primero inscribirnos a 
una Convención Seccional en donde se elegirán a los 300 representantes que asistirán a la 
Asamblea y nos representarán en la misma.

La Asamblea de Representantes, se llevará a cabo el domingo 24 de marzo de 2019 a las 
10:00 a.m.

¡Te esperamos!

Las inscripciones a Convenciones iniciarán a partir del día 24 de enero 2019.

A continuación te presentamos las fechas para las convenciones 2019:
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¿Eres promotor 
voluntario?

Te invitamos a la 1ra. Reunión de promotores 2019 en las instalaciones del Auditorio San 
Rafael (Rio Tinto No.2547 Col. Rancho Blanco en Tlaquepaque, Jal.) recuerda que uno de tus 
compromisos es asistir a ellas durante el año.
El calendario es el siguiente y tú podrás elegir el día que desees asistir, no es necesario con�r-
mar tu asistencia. 

Requisitos:
Puntualidad.
Presentar el gafete.

Importante:
No se recibirán listados de promotor del mes en 
curso.
La asistencia es personal por lo que no se recibirán ni 
registrarán gafetes de otras personas que no se 
encuentren presentes.
Nos sujetaremos a un orden del día.

¡ Te esperamos!

DÍA HORA

Miércoles 23 de enero
Jueves 24 de enero
Viernes 25 de enero
Sábado 26 de enero
Martes 29 de enero
Miércoles 30 de enero

11:00 a.m.

4:30 p.m.

4:30 p.m.
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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. Si ingresaste a la Caja en el mes de la plática 
sin importar la sucursal, asiste  con tu tarjeta  y puedes ser ganador de 
un regalo sorpresa.    
Solo tienes que con�rmar tu asistencia por teléfono al lugar donde 
vayas a asistir.

C
oop e r at

iv
a

Fo

rmacion

Reuniones de Bienvenida (Socios de nuevo ingreso)

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 
20 de enero 

10:30 a.m. a 12:00 
p.m. Tonalá

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

Revolución 
Tel.!!3070.0738 / 39

Gracias a todas las familias que participaron en el concurso de piñatas navideñas pero sobre todo que contribuyeron a la difusión de nuestras 
tradiciones con su originalidad y  creatividad. Algunas de las piñatas participantes fueron donadas a los asilos que Caja San Rafael visita, otras 
se quedaron en sucursales y club deportivo de la caja para su exhibición; debido a la creatividad de las piñatas la cooperativa decidió otorgar 
un cuarto lugar. 
 De manera o�cial se entregó el premio a los ganadores en el festejo de los 33 años de la Caja. Aquí te presentamos a las piñatas ganadoras 
y algunos de los participantes.  
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PANELES SOLARES
CRÉDITOPANELES SOLARES
CRÉDITO

Para cualquier giro industrial o comercial
HASTA 72 MESES DE PLAZO

Tasa de interés �ja anual de 18.00%

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o  visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos 
a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria 
�ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de enero de 2019. Crédito de 
consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

HASTA 72 MESES DE PLAZO

$300,000.00
Crédito hasta por

$300,000.00
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Estimado Socio: Si estas interesado en pertenecer al programa de Socio excelente te invitamos a los 
próximos grupos de Formación Cooperativa.
Requisitos de inscripción al programa: 
·Un año de antigüedad mínimo en la caja.
·Ahorro constante en los últimos 12 meses, no menor a $30 pesos mínimo al mes.
·No retiro del ahorro.
·Pagos puntuales y completos según plan de pago.
·Comprometerte a asistir a 6 reuniones y realizar actividades educativas en casa.
·Para iniciar deberás asistir al grupo al que te interesa participar. Nuestra primera reunión se llevará a 
cabo en las siguientes fechas:

Requisitos para asistir a las reuniones: 
·Acudir de manera personal
·Presentar tarjeta de Socio y �cha de ahorro del mes 
vigente.

Los bene�cios como Socio Excelente son:  
·Tasa de interés y preferencial de acuerdo a lo 
establecido en las políticas de crédito.
·Una vez al mes un acceso doble al Club sin pagar la 
cuota de recuperación para llevar  a invitados sin 
ningún costo. No siendo efectivo su canje en días 
festivos, semana santa y pascua así como días que 
contemple la ley.
·En caso de acudir a Sucursal Matriz podrán utilizar la 
ventanilla especial asignada a la atención del Socio 
excelente. Teniendo derecho a depositar a 4 
personas más por día independientemente del 
parentesco.   

Te recordamos que uno de tus compromisos 
para mantenerte vigente durante el 2019  es la 
asistencia a tu Convención así que no esperes 
más y reserva la fecha de tu preferencia para 
que asistas en el mes de marzo. Y para poder 
renovar tu holograma tendrás que:

Asistir a una de las Convenciones durante marzo 
2019. 
Para renovarte tu holograma tendrás que acudir 
a una de las reuniones que se impartirán 
durante el mes de abril especialmente para ti, 
espera las fechas en los ecoos siguientes. 

Aplica sólo para socios con holograma 2018.



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

Simulador de p
agos

$1,800,000$1,800,000
Préstamos de hastaPréstamos de hasta

fija anual 10.20%
Tasa de intéres

desde el

www.cajasanrafael.com.mx
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 enero de 2019. 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. 
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Nota: Para este crédito se evaluará que 
por lo menos se haya liquidado un 
crédito con anterioridad por un monto 
mayor a sus ahorros y que éste 
presente buen historial de pagos.

Crédito inmediato hasta por $ 7,000.00 más de 
tus ahorros sin necesidad de presentar aval. 

Crédito inmediato hasta por $ 7,000.00 más de 
tus ahorros sin necesidad de presentar aval. 

Monto máximo a otorgar hasta $ 30,000.00
con plazo de 6 hasta 30 meses.

tasa de interés fija 14.40 % anual.

•Identificación oficial vigente (Credencial para votar, 
pasaporte o cédula profesional, licencia de conducir).
•Comprobante de domicilio menor a 60 días (Luz, agua o 
teléfono) monto mínimo de $ 3,000.00 en tu cuenta de 
ahorro. 
•Antigüedad mínima de 12 meses como Socio.

REQUISITOS:REQUISITOS:

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 15.4% (CAT) PROMEDIO (sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de enero de 2019. Este crédito se otorga sin cobro de 
comisiones.

PRÓXIMAMENTE

a 4 cuadras del
mercado bola

Sucursal Constitución
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H o r a r i o s  d e  S e r v i c i o s  M é d i c o s

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

Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Med. General $110.00 $190.00

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

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

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

Dra. Rosalba Pinto
Dr. Gabriel Barragán

 
*

Dra. Margarita Sánchez 
Dr. Hugo Hernández

Dr. Francisco Estrada *

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

 *
 *

Lic. Oscar Romero   *

*
* Lic. Emanuel González 

Lic. Gloria Ruvalcaba 

Lic. Bryan Aguilar

Lic. Daniel Ruiz

Dra. Norma Vidrio

Dra. Aurora García  *

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

*

SÁBADO

12:00-13:00

11:00-13:00

8:15-13:00

09:00-13:00

8:00-13:00*

LUNES

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

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

10:30-12:00

16:00-19:00

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

17:00-19:00

15:00-20:00

10:00-14:00

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

VIERNES

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

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

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

17:00

ESPECIALIDADES

Médico General
Médico General

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

Enfermedades de los niños

Ginecólogo

Coloproctóloga 
Otorrinolaringóloga

Oncólogo y Cirugía General

Nutrióloga

Nutrióloga
Psicólogo

Psicólogo

Psicóloga

Rehabilitación y Terapía Física

Rehabilitación y Terapía Física

Dermatóloga

Odontóloga

Traumatólogo y Ortopedista
Radióloga

Urólogo
Cardiólogo

Cardiólogo e Internista

MARTES

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

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

17:00-19:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

15:30-17:30

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

12:30-15:00

MIÉRCOLES

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

16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

8:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

10:00-12:00

16:00-17:30

JUEVES 

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

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-10:00

15:00-20:00

9:00-14:00

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

15:30-17:30

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

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

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

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

Teléfono: 3649-2718
Domicilio: AV. San 

Jacinto No. 350

Ultrasonidos
en 4D 

11
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Taller Días de Clases Horario Edad 
Mínima

Socios No Socio Duración
Inscripción Mensualidad Inscripción Mensualidad

Inglés Infantil Básico I Lunes, miércoles y viernes 2:30 a 3:30 p.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Enero                  
a                   

Noviembre

Inglés Infantil Básico II Lunes y Miércoles 3:30 a 5:00 p.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Inglés Infantil Básico III Martes y Jueves 3:30 a 5:00 p.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Guitarra Popular (Construcción de acordes, interpretación de 
diferentes ritmos y lectura de notas musicales)

Lunes y Viernes 9:00 a 10:30 a.m. 10 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Viernes 4:00 a 7:00 p.m. 10 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

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 $230.00 $320.00 $320.00

Ballet clásico Sábado 12:30 a 3:00 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Artes Marciales Mixtas y Defensa Personal Martes y Jueves 3:30  a 4:30 p.m. 7 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Bootcamp Kids (Entrenamiento donde se maneja fuerza, 
resistencia, coordinación, elasticidad y fomentar el trabajo en equipo). Martes y Jueves 4:30 a 6:00 p.m. 7 a 16 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

FormArte (Futbol, voleibol, basquetbol, taekwondo, baile, 
jazz, gimnasia, Parkour y trabajo en equipo). Viernes 3:00 a 4:30 p.m. 4 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Gimnasia femenil Viernes 4:30 a 6:00 p.m.  4 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

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 $30.00 Pago por día $45.00

Danza Árabe Fitness                                              Martes y Jueves 6:00 a 7:30 p.m. 8 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Kundalini Yoga Lunes y Miércoles 5:30 a 7:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

La Fábrica de Cuentos  (Taller de Lectura Infantil) Martes 4:00 a 5:30 p.m.  5 a 8 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Café Literario (Taller de Literatura para Adultos) Lunes 4:00 a 5:30 p.m. 18 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

El Club de Rafii Miércoles 4:00 a 5:30 p.m.  5 a 12 años $50.00 N/A $100.00 N/A

Repostería Infantil 
Lunes 3:00 a 6:00 p.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 12 clases 

Sábado 9:00 a 12:00 a.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 12 clases 

Centro  Educa-vo  y  Cultural  San  Rafael  
Talleres  y  Cursos  2019    
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Horario de talleres del

Taller Días de Clases Horario Edad 
Mínima

Socios No Socio
Duración

Inscripción Mensualidad Inscripción Mensualidad

Automaquillaje Sábado 3:00 a 6:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 3 meses

Personalidad con automaquillaje Lunes 4:30 a 7:30 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 6 meses

Aplicación y Decoración de Uñas Sábado 3:30 a 6:30 p.m. 13 años $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 3 meses

Repostería (pregunta por el módulo vigente)                                                          

Miércoles 
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

15 años

$50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 
Módulos: 

* Mesa de postres                  
3:00 a 7:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 

* Elaboración y decoración de pasteles                                                   

* Bocadillos dulces y salados Jueves 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00

12 clases 
* Elaboración de pasteles con rellenos

Sábado 2:00 a 6:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00* Canapés gourmet y conservas

* Galletería

Decoración con Globos y Candy Bar Sábado 12:00 a 3:00 p.m. 15 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 3 meses

Plastilina Miércoles y Viernes 4:00 a 6:00 p.m. 5 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 3 meses

Manualidades y Fofuchas Martes 4:00 a 7:00 p.m. 10 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 3 meses

Requisitos: Proporcionar datos para el llenado de tu solicitud y 2 fotografías tamaño infantil. Si eres Socio o Menor Ahorrador presenta tu tarjeta plástica y realizar el pago correspondiente

de inscripción y mensualidad.

Cursos con validez oficial en convenio con 
el Centro de Capacitación para el Trabajo 

Curso Días de clases Horarios
Cuotas Socio Cuotas no Socio

Duración 
Certificación Inscripción Mensualidad Certificación Inscripción Mensualidad

Cosmetología                                                        
(pregunta por el módulo vigente)                                                          Lunes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

Centro  Educa-vo  y  Cultural  San  Rafael  
Talleres  y  Cursos  2019    
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Módulos:

Miércoles
9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

30 horas por 
curso

* Masajes Corporales
* Cuidados Corporales 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00
* Masajes Reductivos
* Embellecimiento Corporal

Sábado
9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

* Masajes Modelantes
* Masajes Relajantes y Chocoterapia 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

Enfermería Básica I Sábado 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

Enfermería básica 1 y Primeros auxilios 
(Módulo 1) Martes y Jueves 4:00 a 6:00 p.m. $300.00 $270.00 $270.00 $390.00 $390.00 $390.00

4 meses por 
MóduloEnfermería básica 2 y Geríatria básica (Módulo 

2) Martes y Jueves 4:00 a 6:00 p.m. $300.00 $270.00 $270.00 $390.00 $390.00 $390.00

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

Curso Días de clases Horarios
Cuotas Socio Cuotas no Socio

Duración 
Certificación Inscripción Mensualidad Certificación Inscripción Mensualidad

Maquillaje Profesional
Martes 4:30 a 7:30 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 6 meses         

Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 3 meses

Masajes Faciales y Corporales Básicos
Jueves 4:30  a 7:30 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Inglés Nivel 1 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

Martes y Jueves 5:00 a 8:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Sábado 2:00  a 7:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Computación  Básica                                               
(Word, Excel y Power Point).     Lunes 4:00 a 7:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 9 meses

Word- Elaboración de Textos

Sábado

9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 Word 100 
horas de clase

Excel- Elaboración de Hojas de Cálculo 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 Excel 100 
horas clase

Power Point- Presentaciones Electrónicas 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00  Power Point 
100 horas

Access- Operación de Base de Datos 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 Access 100 
horas clase

Centro  Educa-vo  y  Cultural  San  Rafael  
Talleres  y  Cursos  2019    
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Módulos:

Miércoles
9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

30 horas por 
curso

* Masajes Corporales
* Cuidados Corporales 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00
* Masajes Reductivos
* Embellecimiento Corporal

Sábado
9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

* Masajes Modelantes
* Masajes Relajantes y Chocoterapia 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

Enfermería Básica I Sábado 3:00 a 6:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

Enfermería básica 1 y Primeros auxilios 
(Módulo 1) Martes y Jueves 4:00 a 6:00 p.m. $300.00 $270.00 $270.00 $390.00 $390.00 $390.00

4 meses por 
MóduloEnfermería básica 2 y Geríatria básica (Módulo 

2) Martes y Jueves 4:00 a 6:00 p.m. $300.00 $270.00 $270.00 $390.00 $390.00 $390.00

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

Curso Días de clases Horarios
Cuotas Socio Cuotas no Socio

Duración 
Certificación Inscripción Mensualidad Certificación Inscripción Mensualidad

Maquillaje Profesional
Martes 4:30 a 7:30 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 6 meses         

Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 3 meses

Masajes Faciales y Corporales Básicos
Jueves 4:30  a 7:30 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Inglés Nivel 1 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

Martes y Jueves 5:00 a 8:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Sábado 2:00  a 7:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 180 horas

Computación  Básica                                               
(Word, Excel y Power Point).     Lunes 4:00 a 7:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 9 meses

Word- Elaboración de Textos

Sábado

9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 Word 100 
horas de clase

Excel- Elaboración de Hojas de Cálculo 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 Excel 100 
horas clase

Power Point- Presentaciones Electrónicas 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00  Power Point 
100 horas

Access- Operación de Base de Datos 9:00 a.m. a 1:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 Access 100 
horas clase

Centro  Educa-vo  y  Cultural  San  Rafael  
Talleres  y  Cursos  2019    
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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 
fotografía 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.

Servicios Adicionales que se ofrecen en el Centro Educativo y Cultural San Rafael:

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) Socios $50.00 (una hora treinta minutos.)

Escuela para Padres  (Reuniones Mensuales Gratuitas) 

Centro  Educa-vo  y  Cultural  San  Rafael  
Talleres  y  Cursos  2019    
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Si tienes 15 años cumplidos y quieres aprovechar tu tiempo libre, te 
invitamos a que te incorpores a los cursos validados por el CECATI 
No. 190

Inicios en Enero.                  
•Enfermería Básica I y Primeros Auxilios, martes y jueves de 3:00 a 
7:00 p.m. Duración 4 meses
•Masajes Faciales y Corporales, jueves de 4:30 a 7:30 p.m. Duración 
3 meses
•Masajes Faciales y Corporales, viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Duración 3 meses
•Maquillaje Profesional, martes de 4:30 a 7:30 p.m. y sábado de 
8:30 a 11:30 a.m.
•Personalidad con Automaquillaje, lunes 14 de enero de 4:30 a 7:30 
p.m.
•Automaquillaje, sábado 12 de enero de 3:00 a 6:00 p.m.
•Inglés I, sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
•Cosmetología Masajes Corporales, lunes 21 de enero de 9:00 a.m. 
a 12:00 p.m.
•Cosmetología Masajes Corporales, miércoles 6 de febrero de 9:00 
a.m. a 12:00 p.m.
•Cosmetología Masajes Reductivos, miércoles 30 de enero de 3:30 
a 6:30 p.m. 
•Cosmetología Masajes Corporales, sábado 12 de enero de 9:00 
a.m. a 12:00 p.m.

Un especial agradecimiento a los Médicos como a los 
Maestros por brindarnos su apoyo y ser parte de la Familia 
San Rafael, sin ustedes ésto no sería posible, muchas 
gracias por estar con nosotros.

Extendemos un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en el tradicional Arrullo y en la “Clausura de Talleres 2018” misma que se celebró en el Centro 
Educativo y Cultural San Rafael y agradecemos a los diferentes Talleres Culturales como: Danza árabe, Danza general y Guitarra Popular los módulos de Repostería y 
Decoración con globos, por su valioso apoyo y apreciable presencia.
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Sin aval

tus deudas

Si tu empresa tiene o hace convenio con nosotros Tasa preferencial del 19.20%
Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra pagina de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre saldos insolutos, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 
(Sin IVA) 25.3% para �nes informativos y de comparación al 1 de enero de 2019. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Para el caso de Credi sueldo-convenio deberá existir convenio con la Empresa y Caja San Rafael, donde tiene la obligación la empresa de realizar las retenciones 
de sus empleados por concepto de la cuota del crédito, Tasa de interés �ja anual del 19.20%" 

60

Para asalariados con un buen historial crediticio

 Simulador de  pagos

tasa fija 22.80% anual

Para asalariados con un buen historial crediticio

 $ 100,000 $ 100,000

unifica plazo   de   Hasta 

meses
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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  a u t o  s e m i n u e v o  y  C o s t o  A n u a l  T o t a l  12 . 7 %  ( C A T )  P R O M E D I O � ( S i n  I VA )  p a r a  a u t o  
v e r d e  e c o l ó g i c o  y  a u t o  n u e v o  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  e n e r o  d e  2 019 .  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 ) .

tasa de interés fija anual

72$400,000
plazo de hasta

meses

c r é d i t o  h a s t a  p o r

en auto nuevo

Simulador d
e p

agos

Tasa de Interés fija Anual Tasa de Interés fija Anual
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i n v i É r t e l e  a  t u  n e g o c i o

s i m u l a d o r d
e

 p
a

g
o

s

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de 
interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. 
Costo Anual Total 23.9% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de enero de 2019. Crédito comercial y de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la 
vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento 
de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. 

S o l i c i ta  h a s ta

$100,000
Tasa de Interés fija Anual

desde el
20.4o%

con un plazo de hasta

60    meses
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¡ AVISO IMPORTANTE !

Estimados Socios en atención a sus 
sugerencias les informamos que, a 
partir del 02 de enero del 2019, se 
iniciará con trabajos de remodelación a 
la zona de regaderas y vapor (Hombres 
y Mujeres) en el Club Deportivo San 
Rafael.
Se contará con el servicio de la ducha 
para enjuagarse al salir de las albercas, 
además se acondicionará un espacio 
como vestidores para caballeros y 
damas.
Les informamos que el servicio del 
CLUB NO SE SUSPENDERÁ, el servicio 
en las demás  áreas seguirá de manera 
habitual.
En cuanto queden estos trabajos 
finalizados, les haremos saber a través 
de este medio.
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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). Aplica 
Restricciones. 
Teléfono: 1598-8400 EXT. 630. 

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.

Descuento hasta del 10% a 
Socios
Aplica Restricciones.
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Ubicada en calle Domingo 
Ramírez #1261, entre las 
calles Miguel Eguiluz y 
Agustín Ramírez en la 
Colonia Rancho Nuevo en 
Guadalajara, Jalisco.   2 
niveles, sala-comedor, 
amplia recámara y un baño 
completo. Super�cie del 
terreno 140 metros 
cuadrados. Interesados 
comunicarse a los teléfonos 
celulares:  33 3100 6149 y 
33 1622 3138.

Casa en Venta



Ricas taquizas te ofrece gran 
variedad en guisos sazón 100 
% casero incluye quesadillas 
ensaladas desechable y mas 40.00 
P/p tel 3314717419 o 31687372
fotografía y video desde $5,777 
4 hrs.continúas de cobertura 
fotográfica todas las fotografías 
de la ceremonia y fiesta en dvd 
50 impresiones 4×6”pulgadas 
1 porta retrato ch 1 ampliación 
de 16x20”pulgadas montada 
laminada y con marco 10% a soc 
cel 33 3184 6008         
Trabajos de albañilería piso 
azulejo pintura lechereada herrería 
fontanería trabajos garantizados 
50 m2 tel 3314586209
Renta de terraza fiestas para 
niños bautizos en col rancho 
blanco tlaquepaque rio reforma tel 
12848871 oficina 36806490
Albañilería fontanería electricidad 
herrería pintura molduras azulejos 
vitro piso impermeabilización tabla 
roca panel lavado de cisternas y 
tinacos 50 mts2 5% tel 3345932164 
oficina 33319005 
Oferta calentadores solares para 
4 personas totalmente de acero 
inoxidable tanto el tanque interno 
como el externo capacidad de 130 
litros de agua caliente ahorras el 
80 % en gas con lo que ahorras 
se paga solo 5 años de garantía $ 
5,490.00 Ya instalado tel 36059028 
o 3310415844
Terraza maría isabel tonalá $ 
1,000.00 Para 40 personas, $ 
1,200.00 Para 60 personas y 
$ 1,700.00 Para 100 personas 
incluye mobiliario renta x 5, 6 y 7 
horas tel 36087937 o  3314655082  
o 3311067407 3%
Mariachi mini mariachi dueto 
música popular $ 1,000.00 Por hora 
o 3 horas $ 2,500.00 Trimariachi 
tri norteño o trió romántico 1 hora 
$ 1,300.00 2 Horas $ 2,400.00 
O 3 horas $ 3,500.00 Cuarteto $ 
1,600.00 (Por hora 50 minutos 
tocando $ según grupo 3% tel 
3314655082 o 3311067407 o 
36087937

Terraza con un baño y cocina 
turística todos los servicios anexo 
balneario agua termal, 10x20 
propiedad privada con escrituras, 
árboles frutales san antonio 
mazatepec, 350 mil, desc a socios 
1% cel 3317113789.
Atención psicológica apoyo 
profesional, si te sientes triste, 
deprimido, problemas familiares, 
problemas de pareja, no sabes 
comunicar lo que sientes, llama 
para agendar, $ 250 Cel 33 1279 
1235 
Inicia el año bien!! Reto en 30 
días logra tus resultados de 
salud, baja grasa, aumenta masa 
muscular, coach personal, plan 
personalizado. Iniciamos 5 de 
enero inscripción $ 300 gana 
premios en efectivo. Cel 33 12 79 
12 35 
Vende mas hacemos campañas 
por medio de facebook y google 
para que mas gente sepa de tu 
negocio paq básico $1900 logotipo 
imagen corporativa pagina de face 
alta en google maps y 1ra campaña 
gratis para que incrementes tus 
ventas  $10% a soc tel  33 3184 
6008
Salon de eventos quinta 
tiznada para 70 personas 
mantelería brincolin cocina para 
calentar amplios jardines face 
quintatiznada@hotmail.Com $2 
500 10% desc cel 3314695302
Control de plagas ya no vivas con 
esas molestas cucarachas duerme 
agusto sin chinches nosotros te 
damos la solución para cualquier 
plaga llamanos te garantizamos 
el servicio nos acomodamos a tu 
presupuesto $350 10% de desc tel 
442-339-4285 3312940338
Mariachi para sus eventos, calidad 
y seriedad, desde 6 integrantes 
hasta 9 $2400 5% descuento 
3334416002.
Show notita musical te ofrece 
maga payasitas animadores 
brincolin  llamanos 20% descuento 
3318942474
Hola “sra margarita” estamos 
obsequiando  un spa facial grats, 
para todo socio que guste asistir, 

solo llame para sacar su cita cel 
3317057260
Luz y sonido epicenter le ofrece 
para sus eventos sociales humo, 
globos, luz animación. Socios 
$1,300 no socios $1,500 tel 
36018740
Servicio de refrigeración 
domestica comercial y cámaras 
de refrigeración desc 15% tel 
3311095016
Meseros con servicios de 
calidad honestidad y excelencia, 
pregunta por nuestros paquetes 
desde 1 mesero y charolas $850 
descuentos a socio comunicarse 
con socio, comunicarse con mary  
$350 pesos 5% descuento a socio 
Puente de marzo del 15 al 18 viaje 
a las playas de san juan de alima 
costo $1450 incluye trasporte y 
dos noches de hospedaje niños 
$750 de 4 a 10 años desc 2% a 
socios tel 3314525352
Viaje en semana de pascua del 
22 al 28 de abril $4950 incluye 
trasporte paseos, cuatro noches 
de hospedaje con vista ala playa 
y cuatro desayunos niños $2200 
desc 2% a socios tel 3314525352
Viaje a guayabitos para ver a las 
ballenas jorobadas del 8 al 11 de 
febrero $1250 incluye hospedaje 
dos noches y trasporte desc 2% a 
socios tel 38539353    
Renta de rockolas paquete 
diviertas incluye rockola con 
karaoke 5 mesas, 20 sillas, 3 
cartones de cerveza, hielo, hielera 
y botana paquete socios $1150 no 
socios $1300 rockola sola $350 tel 
36440523
Luz y sonido twister te ofrece 
luces inteligentes, humo, burbujas, 
confety y musica para todos los 
gustos diversion en tu evento por 
5 hrs puro sonido socios $1300 no 
socios $1500 tel 36440523
Centro de copiado b/n 25 centavos 
y  a color desde 50 centavos 
descuento especial a maestros 
cipriano campos ala torre 13 col 
jardines del nilo des soc 5% tel 
3313015682
Fumigaciones y desinfección, 
control de plaga (humo, 

nebulización, calor alta densidad, 
homidificacion adherivos, trampas 
jeringas casa chica $400 des soc 
5% tel 3334502321
Riquísima rosca de reyes leche 
con mantequilla, relleno chocolate, 
crema, quesocrema, festeja este 
dia tel 3334048384
Deliciosos dulces para este 14 de 
febrero detalles personalizados, 
mesa de postres, pasteles, galletas 
tel 3334048684.
Fisioterapia, homeopatía, hipnosis, 
reiki, desgaste de cartílagos, dolor 
cronico 20%
Teléfono: 3314259527
Nutrición interactiva, diabetes, 
obesidad, deporte, daño renal, 
embarazo, desgaste de cartílago 
etc. $ 100.00 Descuento a socios, 
20% teléfono: 3314259527
Grupo versátil ’’nuevo sol’’ buen 
ambiente y diversión $1,500.00 
Por hora 5% de descuento a 
socios informes al tel:3311479793
PáginaWeb para tu negocio 
precios accesibles desde $2,500 
llamados para cualquier duda 
whtas 33 3184 6008.
Consulta, psicoterapia, para  
adultos, adolecentes, niños 25% de 
descuento a socios informes con 
abigail barajas al tel:3310386596
Maestro de vals para xv años, 
bodas, coreografías escolares 
y especiales certificado ante 
la asociación  jalisciense de 
baile precio de mes a socios 
en mi domicilio $2,000.00 Y en 
tu domicilio $3,500.00 Y con 
4 chambelanes profesionales 
$4,500.00 (Solo en el estudio) 
informes al tel:36552691
Restauración de fotografias viejas 
rotas y dañadas, la pasamos de 
B/N a  color, quitamos y ponemos 
personas y cambiamos fondos Cel 
33 3184 6008
Mesa de postres: fuente de 
chocolate con 50 piezas de 
fruta, fruta con chamoy,50 paq 
de palomitas, 50 algodones de 
azúcar, 30 cupcakes y 20 tartas de 
queso con frutas, socios $1900.00 
Y no socios $2000.00Informes al 
tel:3312709576



Salón de eventos paquete todo 
incluido; 5 hrs de lugar , 5 tablones, 
50 sillas, manteles, rokola,  brincolin 
y comida para 50 personas 
(taquiza,  hamburguesas, birria 
o  chamorro) socios $3,700.00 Y 
no socios $3,900.00 Informes al 
tel:3312709576
Brincolines: castillo $300.00, 
Jungla $350.00 Al rentar un 
brincolin, para socios  un tablón 
con 8 sillas infantiles; futbolito y 
rokola  $400.00 Tablon con 10 
sillas y mantel $100.00 5% De 
descuento a socios informes al 
tel:331279576
Taquizas, 30 gusados a escoger 
con 4 salsas, cebolla, cilantro, 
limones y tortilla recién hecha 
agua fresca además birria 
hamburguesa chamorros lonches 
tortas ahogadas $45.00P/p y para 
socios $42.00 P/p informes al 
tel:3312709576
Las castillo3x4 miniums, bob 
esponja $280.00 Castillo 4x4 
$350.00 Escaladora 3x6 y rokola  
$350.00 10% De descuento a 
socios informes al tel:3312173589
Reparación de refrigeradores,  
lavadoras y secadoras  con 10% 
de descuento a socios, informes al 
tel:38700672
Renta de brincolines, sillas, 
mesas, rokola, bocinas, futbolito, 
tablones etc. 5 % De descuento a 
socios informes al tel:3338496771
Salón de eventos lupita , incluye 
el mobiliario y mantelería, rokola, 
brincolin, futbolito para 70 
personas con estufa refrigerador, 
barra, hielera $2,000.00 5 % De 
descuento a socios informes al 
tel:3313016823
Taquizas lupita, higiene 
puntualidad, sazón casero 7 
guisados a elegir, tortilla recién 
hecha, quesadillas botana, agua 
fresca, guarniciones, desechable, 
niños 2x1 $55.00 P/p 5% de 
descuento a socios  informes al 
tel:3313016823
Foto y video digital santiago 
ofrece: paquetes económicos para 
toda ocasión bodas, bautizos etc. 
Semblanza, caballete, ampliación 
me ajusto a su presupuesto 
$2950.00 5% De descuento a 
socios inf al tel:3319078100

Luz y sonido mexican proyect lo 
mejor y nuevo en música y sonido 
profesional dj, luces, inteligentes, 
cabina y columnas iluminadas, 
pantalla y mas contamos con 
diferentes  paquetes 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:19193375
Abogados: le resolvemos sus 
problemas legales al menor costo 
detenidos, testamentos, intestados, 
divorcios, rectificaciones de 
actas,  arrendamientos, cheques, 
pagares, asesoría gratis al 
tel:3334519854
Payasitas magic chips te ofrece 
un show totalmente diferente y  
profesional, maquillaje, concursos, 
regalos,  premios, organización de 
piñatas y pastel, sonido, y mucho 
mas descuento 5% mencione 
anuncio informes al tel:36025577
Abogados con especialidad en 
derecho familiar, mercantil, civil,  
divorcios, sucesiones, pagares, 
contratos, compra y venta de todo 
tipo de inmuebles informes al 
tel:3313003629
Se realizan instalaciones eléctricas; 
residenciales,  industriales y 
comerciales, seriedad en el trabajo 
informes al tel:3310739267
Servicios fiscales y contables, 
cotizaciones sin costo, resuelva 
sus problemas fácil y rápido 
comunicate al tel:36052252
Maestro de ingles nativo se 
imparten clases a domicilio $100.00 
La hora con ernesto hernandez 
informes al tel:3319041717
Saosa impresores les desea 
feliz año nuevo lleno de 
éxitos.  Agradecemos su 
confianza. Búsquenos en www.
Saosaimpresores.Com informes 
al tel:36592679

Suburban 1999 $50 000 a tratar 
llantas nvas batería nva tapicería 
en buen estado 10% desc 
3314695302
Se vende casa mide 6x29 5 
recamaras 2 baños completos, 
cochera 2 autos, dos pisos rio 
autlan # 2086 $1,750,000 a 
negociar desc 3% socios cel 
3313453819
Mustang automático tinto 2 

puertas maq 5 0 llanta ancha tel 
3317151080 descuento 10% $ 
21000
Se vende auto ford fusión 2008 4 
puertas, 4 cilindros, estándar, rojo 
fuego, aire, bolsas, bien tratado, 
todo pagado $95,000.00 Informes 
al tel:3338009217
 Remato tres moto taxis $50,000.00 
Informes al tel:3321785044

Se vende casa en villa fontana 3 
recamaras 2 baños 2 cocheras 
cocina integral y con closet $ 
800,000.00 Se vende casa en 
tonalá tel 3331666967 oficina 
36806490
Casa nueva en fracc rancho 
la cruz tonala, 3 recamaras, 2 
baños, 2 patios, cocina, sala y 
comedor, jardín 1 planta terreno 
7x18 construccion 96 mts cel 
3314530086 sr filiberto.
Lomas de la soledad casa 8x18 3 
recamaras no crédito $ 450000 tel 
3316039254
Se vende casa en col 
independencia monte tabar 272 tel 
3310262850 $3500000
Casa en venta en cañadas del 
prado, tonala jalisco 3 recamaras 
2 baños y medio sala, comedor, 
cocina, patio trasero, patio 
delantero cochera con opción 
a crecimiento $630,000 tel 
3310851779
Vendo casa de campo en fracc 
privada agua escondida carretera a 
chapala 600m2 2 recamaras sala, 
comedor, cocina, baño completo 
y 2 medios baños 2 terrazas y lo 
demás aéreas verdes, 4 aljiber 
o cambio por departamento o 
casa de menor valor $850,000 tel 
3313149437
Se vende casa en esquina  colonia 
pablo valdez 4 recamaras, 2 
baños y medio, sala comedor, star 
tv, cochera para dos autos, tanque 
estacionario, patio y jardín tel 
3311176333 $2,200,000
Se vende casa en la colonia 
artesanos 4 recamaras, sala, 
dos plantas, 10x30,escrituras, 
cochera, cerca de calle juan de la 
barrera $ 920,000.00 Informes al 
tel:3338009217
Rento casa para estudiantes, buen 

precio, seguridad y tranquilidad 
calle 68 y artes cerca de cusei  y 
línea 3 del ten 5 % de descuento a 
socios informes al tel:3319078100
Casa habitación dos plantas 7x25, 
4 recamaras, sala, comedor, 
cocina, 2 patios, corral, 2 baños 
completos, terraza y cochera 
$2’200,000.00 A tratar informes al 
tel:36439453
Venta de casa de 2  plantas, 5 
recamaras, local comercial, 10x15 
en la  zona oblatos $1’200,000.00
 2% De descuento a socios 
informes al tel:3312884832

Música para tus eventos mariachi 
banda norteño a sus ordenes tel 
3311977414 llame para cotizar sin 
compromiso 
Vendo maquina industrial recta 
brother seminueva $ 7,000.00 Tel 
3315407764
Se vende recamara matrimonial 
con cabecera  buros tocador $ 
5,000.00 Y una recamara individual 
de muebles plasencia color caoba 
en $ 2,500.00 Tel 3310104187
Máquina de coser súper facilita 
singer con mueble grande 
bien tratada $ 3,000.00 3% Tel 
15256846
Taller de torno con local y algo 
de maquinaria ciprés # 1036 
col. Morelos buen precio hable 
tratamos 3% tel  15256846
Vendo casa para bebe, cuna 
moises, ropa de niño de recién 
nacido a 7 meses, zapatos, 
perfumes, cremas y mas cosas 
usadas, 5% desc a socios tel 
36045649.
Se soba de susto, moyera caída, 
matriz mal, vejiga, masajes 
relajantes, torceduras, se pone en 
control para salir embarazada, 5% 
desc a socio 36045649.
Colchon king size me divorcie y 
vendo mi colchón semi nuevo en 
excelente estado venga por el $2 
500 3311333857
Muebles de sala vendp 2 sofas 
juego de 2 y 3 personas no 
sonnuevos pero están en muy 
buen estado 36391522
Se  vende terreno ubicado en san 
martin de abajo, colonia la estancia 
medidas 6x22 bardeado el 40% 



de terreno, cuenta con todos los 
servicios listo p/ construcción y 
cambio de propietario,, se recibe 
vehiculo mod 2010 previa revisión, 
con armando $150,000 cel 
3317406001
Vendo refrigerador domestico 
grande, refrigerador paletero 
mediano, micro hondas mediano, 
todo color blanco una estufa 4 
quemadores, un procesador, 3 
llantas para auto chico desc 3% 
socios cel 3317376115
Se vende sala de tres piezas barata 
casi nueva $3000  tel 36817968
Vendo 2 vestidos buen estado 
bonitos buen precio soy de trato 
1 desmontable desc a socios 3% 
$850
Base de cama individual tubular 
cel:3311406879 $1000
Bicis para niña y niños nuevas 
marca schwinn esta navidad 
aprovecha $3000 desc socios 
10% tel:36499300 viaje a tapal dia 
24 de febrero y 24 de marzo ida 
y vuelta costo por persona $320 
aparta tu lugar tel 3331173937 ó 
36172463
Viaje a vallarta hotel krystal del 23 
al 26 de mayo todo incluido 4 dias 
3 noches adulto $4500 jr 13 a 17 
años $2000 niño 6 a 12 años $1700 
aparta tu lugar tel 3331173937
Vestido de xv años verde jade 
2 piezas talla 7-9 $2000 equipo 
completo  tel 20154101
Se pasa papelería bien 
ubicada, se pasa por no poder 
atender $40,000.00 Informes al 
tel:3311585477
Se vende remolque para bicicleta 
$600.00 5% De descuento a 
socios informes al tel:36448463
Traspaso  tortillería en la 
colonia san joaquín totalmente 
equipada y en funcionamiento 
traspaso por no poder atender el 
negocio $225,000.00 Informes al 
tel:3331709086
Te vendo un comedor, color 
blanco, 4 sillas,  redondo, incluye 
vidrio protector fotos por what saap 
$4,000.00 10% De descuento a 
socios informes al tel:3313996960
Fletes, desde una estufa, comedor, 
etc. 5 % De descuento a socios 
informes al tel:3338496771
Vendo lapida en  panteón 

guadalajara para 5 espacios 
$30,000.00 Con 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3313009481
Se rentan o se venden placas para 
taxi informes al tel:36439800
Se vende paquete funerario de  
inhumación paquete completo 5 % 
de descuento a socios informes al 
tel:3334580186
Abogado: seriedad, puntualidad, 
rapidez, testamentos, cobranza, 
penal, detenidos, asesorías, 
empresas, divorcios etc. 7% De 
descuento a socios informes al 
tel:36866772
Se vende tina nueva de hidromasaje 
$5,995.00,  2 Vestidos de xv años 
$500.00 Y $950.00, Exhibidor 
para frutas o cereales $400.00, 
Escritorio de metal $450.00, 
Informes al tel:3335048644
Se venden extinguidores chicos 
vacios$30.00 Y 50.00 Fundas 
para carro desde $20.00, 
Nacimiento $295.00 Lona grande 
$500.00Mesa movible para taller 
$1,000.00 Vestido de fiesta 
talla 14 $500.020 Informes al 
tel:3335048644
Se vende peceras chica y  
grande  equipadas con peces, 
funda para asiento de masaje 
$100.00, Comales para taquero 
$290.00, Mesa con sillas y árbol 
artificial $700.00 C/u informes al 
tel:3335048644
Se venden varios aparatos de 
gimnasio $1,2500.00Informes al 
tel:3335048644
Pintor de casas y negocios 
presupuesto sin compromiso 
informes con el señor julio garcía 
al tel:3314207143
Se pasa papelería por falta de 
tiempo para atender buena 
ubicación 23 años trabajándola 
$40,000.00 Informes al 
tel:3311585477
Vestido de novia talla34 , vestido 
de noche rosa talla 32, moto italika 
nueva  de trabajio factura original 
todo en buen estado a tratar 
informes al tel:3332015567

Se venden 2 terrenos juntos con 
titulo de propiedad todo pagado 
con permiso de construcción 

pagado en el salto a 2 cuadras de 
la entrada al salto tel 3313100404
Se vende terreno de 20 x 30en 
esquina en casa blanca 2 cuadras 
carretera y 20 mtsplaza de toros $ 
170 000 cel 3314659039
Terreno en san jose del verde 
buena ubicación salida a 2 calles 
6.4 X 17.00 Mts todos los servicios 
escriturado $125000 5% desc 
socios tel:36499300
Quieres vender casa y terreno 
somos inmobiliaria acreditada ampi 
te ofrecemos seriedad seguridad y 
profesionalismo no corras riesgos 
contáctame tel 3335552084
Terreno en venta 12x18 metros 
cuadrados  $250,000.00 A 7 mins  
de hacienda real en tonala jalisco 
desc a socios 5%  cel.3314-717371
Se vende terreno en el 15  con 
escritura  6x23 metros cuadrados 
y todos los servicios urge  a tratar 
desc a socios 5% $120,000.00  
Cel.3314866019  Y  36022571
Vendo terreno en prados tonalla 
municipio de tonala 140 metros 
cuadrados 7x20 tiene drenaje 
agua banquete cerca de carretera 
al vado ofresca  $350,000.00  
Cel.331314-9437
Terreno en juanacatlan a 7 min de 
parroquia 10 x 55 mts urbanizado 
en esquina servicios de agua, luz, 
drenaje, predial pagado $418,000 
desc socio 5% tel: 3324761072
Precioso lotes en tonalá el ocotillo 
132m2 en obra negra portón etc. 
2 Niveles frente nuevo periférico 
$420 mil  otro 105 m2 $180,000 el 
vado 660m2 $495 mil otro 880m2 
solo $625mil  tel 3335552084
Vendo dos terrenos en coto 
campestre san agustin cerca de 
villa california y colegio nueva 
galicia 207 y 218 m2 excelente 
paisaje, aire puro , plusvalia, trato 
directo tel 3314706975
Terrenos a pie de playa con 
facilidades de pago, gran 
oportunidad mensualidades 
de $2,000.00 Informes al 
tel:3310962865
Terrenos en el mar, aprovecha con 
facilidad de pago abonos minimos 
informes al tel:3339521106
 Te ofrezco un lugar con 4 gavetas 
en jardines recinto de la paz, a 
muy buen precio con todo en regla 

informes con la señora graciela al 
tel:3339736191
Se vende terreno en santa paula 
de 25x38 con local al frente, cuarto, 
baño y barra de cocina al fondo y 
arboles frutales $13000,000.00 
Y 5% de descuento a socios 
informes al tel:3331966923
4 Metros de frente x 20 de fondo 
calle josefa ortiz de domínguez 
# 1289 $650,000.00 Informes al 
tel:0013175312459

Se vende cremería abarrotes y 
plásticos zona centro bien surtida 
en un lugar seguro de robos pague 
poca renta $ 1,200.00 Pesos 
mensual soy locatario tratamos tel 
3328055550 3% tel 3312607245
Se traspasa negocio nieves de 
garrafa por no poder atender con 4 
años funcionando tel 3338397296

Solicito personal para formar 
grupos de payasitas animadoras, 
responsables, dinámicas, gusto por 
el trato con la gente, disponibilidad 
para fines de semana ,vivan 
(tonalá loma dorada, insurgentes) 
informes al tel:3310659121
Te gustan las ventas stanhome te 
invita a formar parte de su equipo 
de trabajo tendrás ingresos, 
regalos, viajes, crecimiento 
personal, arriesga informes al 
tel:3317491430
Gana dinero extra en tu tiempo libre 
como distribuidor independiente 
internacional.  Respaldo científico 
capacitación gratis, cupo limitado, 
ganancias de $12,000.00 Informes 
al tel:3322950201
Autoempleo: empresa líder 
farmacéutica grupo pisa. Solicita 
distribuidores independientes por 
crecimiento, capacitación gratis. 
Cupo limitado, ganancias de hasta 
$25,000.00 O mas informes al 
tel:3331989134
Betterware te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre, 
obtén un 18% de descuento, 
catalogo gratis y servicio a 
domicilio; comunicarse al 
tel:3312790906



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

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

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

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

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

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

Recuerda que los requisitos
de la promoción fueron:

PROCEDIMIENTO PARA EL CANJE DE LA DESPENSA.

HORARIOS LUNES A VIERNES 

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

PARA LA ENTREGA 
DE DESPENSAS SABADO

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

No olvide recoger su despensa en tiempo ya que la fecha límite de entrega será el 08 de Febrero, 
después de esta fecha no se entregarán despensas sin excepción.
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2018 ¡¡RECTA FINAL TE ESPERAMOS EN 
LA ENTREGA DE TU DESPENSA !!

CENTRO SUR

9 al 31 de enero Permanente en sucursal 
COPERNICO

LA BANDERA

SANTA TERE

TERRAZA BELENES

PUNTOS DE ENTREGA DE DESPENSAS 

ENERO 2019

SUCURSAL
FECHAS DE 
ENTREGA LUGAR DE ENTREGA

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

Promociones 

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

SAN ISIDRO 16 de enero Estacionamiento de Plaza San Isidro

SAUZ 17 de enero Estacionamiento de Plaza Sauz

TONALÁ 18 de enero A un costado de la sucursal

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

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

LAUREL 23 y 24 de enero 
Estacionamiento del Club Deportivo 

San Rafael

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

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

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


