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 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

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

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

Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 6:00 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 / 3164-7155

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

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

3624-5736 / 3624- 5774

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
$1,730,701,707.59

$124,937,108.23

$24,249,032.41

$2,296,576,876.57 $604,753,661.07

Partes Sociales
$129,851,000.00

$1,419,843,986.28

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

agosto 2019

16,367 146,218129,851

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

26   Socios y 
6       familiares

$ 488,291.62

PROFUN

PróximamentePróximamente
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489
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Caja San Rafael forma parte de este importante movimiento y 
cuenta con excelentes opciones de crédito y servicios para 
bene�cio de quienes la integramos, conócelos a través de 
esta publicación.

¡Este 17 de octubre, estamos de �esta!

Llega el mes de Octubre y el tercer jueves los Socios en todo el 
mundo que pertenecemos a una Cooperativa de ahorro, 
festejaremos a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo para 
conmemorar  la historia, los logros del movimiento, pero sobre 
todo para crear conciencia de la importancia que tienen las 
Cooperativas hoy en día a nivel mundial. 

Día  Internacional de las Cooperativas
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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: 9:00 a.m. a 6:00 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 / 3164-7155

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

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

3624-5736 / 3624- 5774

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
$1,730,701,707.59

$124,937,108.23

$24,249,032.41

$2,296,576,876.57 $604,753,661.07

Partes Sociales
$129,851,000.00

$1,419,843,986.28

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

agosto 2019

16,367 146,218129,851

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

26   Socios y 
6       familiares

$ 488,291.62

PROFUN

PróximamentePróximamente
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489
Reubicación de Sucursal Santa Teresita
Ahora en Pedro Antonio Buzeta No.489

Pe
dr

o 
A

nt
on

io
 B

uz
et

a

A
nd

ré
s T

er
ánJuan Álvarez

Manuel Acuña

A
lfr

ed
o 

Ca
rr

as
co

Próximamente

Actualmente

Ag
us

tín
 d

e 
Itu

rb
id

e

Caja San Rafael forma parte de este importante movimiento y 
cuenta con excelentes opciones de crédito y servicios para 
bene�cio de quienes la integramos, conócelos a través de 
esta publicación.

¡Este 17 de octubre, estamos de �esta!

Llega el mes de Octubre y el tercer jueves los Socios en todo el 
mundo que pertenecemos a una Cooperativa de ahorro, 
festejaremos a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo para 
conmemorar  la historia, los logros del movimiento, pero sobre 
todo para crear conciencia de la importancia que tienen las 
Cooperativas hoy en día a nivel mundial. 

Día  Internacional de las Cooperativas
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Crédito sin aval por ser Socio Especial y con tasa 
preferencial por tu  historial crediticio. Monto según 
capacidad de pago de acuerdo a lo establecido en 
las políticas de crédito.

Una vez al mes un pase doble al Club sin pagar la 
cuota de recuperación para llevar invitados sin 
ningún costo. (No siendo efectivo su canje en días 
festivos, semana santa y pascua así como días que 
contemple la ley como días festivos).

En caso de acudir a oficina Matriz podrán utilizar la 
ventanilla especial asignada a la atención del Socio 
excelente. 

Importante: Los Socios que son excelentes se distinguen con el holograma que portan en su tarjeta plástica.
En nuestra próxima edición espera los requisitos, si todavía no perteneces al programa.
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx.Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 
19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto nuevo, taxi nuevo y taxi seminuevo para �nes informativos y de comparación al 
1 octubre de 2019. Crédito al Auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "NOTA: Para el caso de 
semi-nuevos solo se �nancia hasta el 85% del valor del auto de acuerdo al valor comercial, ingresos superiores a $6,000.00 netos mensuales (Pueden ser ingresos familiares). Asalariados comprobar antigüedad 
económica de 1 año, comerciantes profesionistas y diversas actividades económicas comprobar actividad mínima de 2 años, jubilados, pensionados no requieren comprobar antigüedad, �nanciamiento hasta por el 
90% para Auto  y Taxi nuevo del valor de la factura.

Simulador d
e p

agos

Tasa de Interés 
anual fija

$ 400,000.00
Monto máximo

Plazo máximo
72 meses

12.00%

Tasa de Interés 
anual fija
Plazo máximo
60 meses

$ 300,000.00
Monto máximo

18.00%
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Ciclo de conferencias 2019

05 de octubre
"Los 3 secretos de las �nanzas personales"

16 de noviembre16 de noviembre
"Aprender y Emprender terminan por ¡Prender!" 

si eres o quieres ser emprendedor asiste 

05 de octubre

Si estás interesado en que Caja San 
Rafael visite tu comunidad o empresa 
para dar a conocer nuestros servicios,  

contáctanos al:
tel. 3883-15-00 ext. 3013.

E-mail: 
jose�naortega@cajasanrafael.com.mx

Si ya no quieres ser un buscador más de empleo y quieres generar un emprendimiento. Como ya te 
habíamos anunciado si eres o quieres ser emprendedor te invitamos a asistir a esta Conferencia gratuita
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m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 4 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 4 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestra 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 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de octubre de 2019. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

A partir de noviembre ya podrás 
recibir tu estado de cuenta en tu 

correo electrónico.

Sólo acude a tu sucursal más 
cercana a partir de Octubre con tu 

tarjeta de socio, credencial 
vigente y correo electrónico.

Así de sencillo te enviaremos tu 
estado de cuenta mensualmente.

Para la urgencia de cualquier
miembro de la familia
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Reuniones de Bienvenida (Socios de nuevo ingreso)Reuniones de Bienvenida (Socios de nuevo ingreso)
Si eres un Socio o menor 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.    
Sólo tienes que con�rmar tu asistencia por teléfono al lugar donde vayas a asistir.

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 20 
de octubre

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

Domingo 27 
de octubre

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

Hacienda la Quemada # 1429 
(A un costado del templo) entre 

Hacienda Huescalapa y Santiago 
Teléfono: 38010476 /77
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Sin aval
tus   deudas

unifica 
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 octubre 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%" 

 Simulador de  pagos

unifica 

m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 2 . 8 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 2 . 8 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

Si percibes tus ingresos por nómina, 
este crédito es para ti.
Si percibes tus ingresos por nómina, 
este crédito es para ti.
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Mini Catrinas y Catrines 2019
Con el objetivo de fomentar nuestras tradiciones Caja San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. y Plaza 
Centro Sur convocan a las y los menores a participar en el concurso de “Mini Catrinas y Catrines”  de 

acuerdo a las siguientes:

BASES:
1.-Podrán participar todos los 
menores de 1 a 17 años.
2.-Se realizarán dos categorías 
“Chiquitines” de 1 a 5 años y 
“Peques” de 6 a 17 años. 
3.-El atuendo y maquillaje podrá 
estar elaborados con cualquier 
técnica y/o materiales.
4.-Las inscripciones serán del 09 
de septiembre al 31 de  octubre de 
2019, hasta llenar el cupo de 25 
menores por categoría siendo 
limitadas a 50 en total.
5.-Para inscribirte tendrás que 
ingresar a nuestra página web: 
www. cajasanrafael.com.mx y 

llenar el formulario 
correspondiente. 
6.-El 09 de noviembre tendrán que 
presentarse a las 4:30 p.m. en 
plaza centro sur ”ya vestidos y 
maquillados.
7.-Los menores que deseen 
participar en la grabación que 
realiza Caja San Rafael para su 
programa de TV que se transmite 
en Megacable y Redes Sociales 
deberán presentarse a las 4:00 
p.m. 
8.-A las 4:45 p.m. se les asignará 
su lugar de acuerdo a la categoría 
del desfile.
9.-Si llegaran a presentarse 
después de las 4:50 p.m. quedarán 
descalificados.
10.-El desfile se realizará en una 
explanada de la plaza. 

11.-La premiación y entrega del 
premio se realizará al término del 
evento.  
12.-Los criterios a evaluar serán 
los siguientes:
a)Originalidad
b)Materiales con los que fue hecho 
el vestuario.
c)Creatividad
d)Maquillaje 
13.-El jurado será integrado por 
personal administrativo de la 
Institución y de la plaza.
14.-La decisión del jurado es 
inapelable.
15.-Todos los participantes 
recibirán un reconocimiento de 
participación y los ganadores los 
siguientes premios:

Categoría “Chiquitines” de 1 a 5 
años
1er.Lugar: Una tablet con valor de 
$1,500, cilindro de Rafii y  un pase 
cuádruple para el club deportivo de 
Caja San Rafael.
2do.Lugar: Un juego infantil  con 
valor de $800, Cobertor con valor 
de $350 y 1 pase cuádruple para el 
club deportivo de Caja San Rafael.
3er.Lugar: Un juego infantil con 
valor de $500, cilindro de Rafii y un 
pase cuádruple para el club 
deportivo de Caja San Rafael.
Categoría “Peques” de 6 a 17 
años
1er.Lugar: Pantalla TV  32” Smartv 
con valor de $3,800 

2do.Lugar: Bocina con valor de 
$2,000.
3er.Lugar: Un celular con valor de 
$1,200 y un pase cuádruple para el 
club deportivo.
16.-Cualquier situación no prevista 
en esta convocatoria será resuelta 
por el Jurado calificador.

Restricciones: No podrán 
participar hijos de Consejeros, 
empleados de Caja San Rafael ni 
familiares hasta el primer grado de 
consanguinidad. Así como 
tampoco personal administrativo 
de la Plaza. 

Evento Abierto al
público en general.
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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.

Consultas

Estudios
Papanicolaou, colposcopia, 
ultrasonido obstétrico normal y 4D, 
pélvico, mamas, tiroides, paratiroides, 
renal, riñón, hígado y vías biliares, 
ocular, páncreas, vesícula, entre otros 
servicios más.

Medicina General, Ginecología, 
Gastroenterología, Pediatría, 
Otorrinolaringología, Oncología, 
Cardiología, Cirugía General, Dermatología, 
Oftalmología, Odontología, Traumatología, 
Urología, Radiología, Coloproctología, 
Rehabilitación y Terapia Física,  Nutrición y 
Psicología.

Asiste este19 de octubre a las 11:00 a.m.
A la Conferencia “Prevención Oportuna del Cáncer de Mama”

En el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama

Asimismo, se ofrecerán consultas gratuitas.
¡Entrada Libre!

Exponente: Ginecólogo 
Francisco Estrada Hernández

Aparta tu Lugar enAparta tu Lugar en

33 1975 3286 ServiciosMédicos
CajaSanRafael
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Exposicion de Al tares de Muertos

Te invitamos a que 
visites los Altares de 

Muertos el viernes 25 
de octubre de 2019
De 4:00 a 6:30 p.m. 

También tendremos la 
tradicional 

presentación alusiva al 
día de muertos, el 

sábado 26 de octubre 
a partir de las 10:00 

a.m.

Domicilio: Gigantes No. 2303
Teléfono: 3643-9195

¡Te esperamos entrada libre!.



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

Talleres
Culturales del

CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San RafaelRepostería

Navideña

Aplicación y
Dec	ación

de Uñas

Inicio de curso el 
viernes 11 de octubre de 

9:00 a 1:00 p.m.

Edad mínima 15 años.

Charla de inducción, el 
sábado 19 de octubre a las 

12:00 p.m.
Inicio de curso el 9 de 

noviembre de 12:00 a 3:00 
p.m.

Recibe una clase
PRESENTA ESTE

Promoción válida al
31 de octubre de 2019

CUPÓN
GRATIS

1 CUPÓN POR PERSONA PARA 1 CLASE

PARA CUALQUIERA DE NUESTROS TALLERES

Aparta tu Lugar enAparta tu Lugar en

33 1975 328733 1975 3287
CentroEducativoy
CulturalSanRafael
CentroEducativoy
CulturalSanRafael
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Cursos con
validez oficial

Embellecimiento Corporal
Charla de inducción, el miércoles 9 de octubre a las 9.00 a.m.

Inicio de curso el 16 de octubre de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Charla de inducción el lunes 14 de octubre a las 9:00 a.m.
Inicio de curso el 21 de octubre de 9:00 a.m  12:00 p.m.

Charla de inducción, el martes 29 de octubre a las 3:30 p.m.
Inicio de curso el 5 de noviembre de 3:30 a 6:30 p.m.

Charla de inducción el jueves 31 de octubre a las 9:00 a.m.
Inicio de curso el 7 de noviembre de 9:00 a.m  12:00 p.m.

Masajes Modelantes
Charla de inducción, el sábado 19 

de octubre a las 3:30 p.m.
Inicio de curso el 26 de octubre 

de 3:30 a 6:30 p.m.

CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Domicilio: Gigantes No. 2303 Teléfono: 3643-9195

Aparta tu Lugar en

33 1975 3287 CentroEducativoy
CulturalSanRafael
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Platicas Profun
Estimado Socio te invitamos a que conozcas el reglamento Profun asistiendo a las charlas que se 
impartirán en las siguientes fechas: PLÁTICAS DE PROFUN

Fecha    Horario   Sucursal

Viernes 

29/11/19

Sábado

30/11/19

Viernes 

06/12/19

Sábado 

07/12/19

Viernes 

13/12/19

Sábado

14/12/19

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

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

5:00pm a 6:00 pm

12:00pm a 1:00 pm

Tlaquepaque

Servicios 
Médicos

Centro 
Educativo y 
Cultural San 

Rafael
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CONCEPTO
CUOTAS 

DE INGRESO
SOCIO ADULTO 
MENOR AHORRADOR 
ASPIRANTE 
INVITADO ADULTO 
INVITADO MENOR 
TERCERA EDAD (SOCIO, INVITADO O 
PÚBLICO EN GENERAL.)
INGRESO PÚBLICO EN GENERAL ADULTO 
INGRESO PÚBLICO EN GENERAL MENOR 
BOLETAJE GRUPAL (MÍNIMO 30 
PERSONAS CON PREVIA RESERVACIÓN)

$40.00
$20.00
$50.00
$90.00
$50.00

$40.00
$120.00
$60.00

$50.00

Ven a disfrutar de áreas verdes, asadores, 

terrazas, albercas y canchas deportivas, 

diviértete y pasa un día agradable.

www.clubsanrafael.com.mx
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Simulador de p
agos

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 octubre 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. 

m o n t o  m á x i m o
$ 1 , 8 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
3 0 0  m e s e s d e s d e  e l  1 0 . 2 0 %

ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l
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Entrenamiento Integral en Finanzas Personales
(con una carga horaria de 30 horas). 

Si estás interesado en participar regístrate en nuestra página web: 
www.cajasanrafael.com.mx   formación cooperativa y llena el formulario correspondiente, 

cupo limitado a 30 participantes. Tel.: 3883-15-00 ext. 3013. 

CURSO 

1- Tener por lo menos 24 meses como 
Socio de la Cooperativa con goce de 
todos sus derechos, así como ser 
ejemplar como ahorrador constante y 
al corriente de sus obligaciones. 

2- Tener reconocida calidad moral y 
ética profesional;

3- Acreditar conocimientos y 
experiencia en materia comercial, 
financiera y administrativa. 

4- No estar declarado en quiebra o 
concurso mercantil.

5- Escolaridad mínima: Bachillerato. 

Requisitos:

Inicia el 9 de octubre
Todos los miércoles y 2 sábados; para 

completar la carga horaria de 30 horas

Periodo Horario Días 

09 de 
octubre al 

18 de 
diciembre 

Miércoles 
4:00 a 6:00 p.m.

Octubre 09, 16, 23, y 30 8 horas

Noviembre 
 

6,13,20 y 27 8 horas 

Diciembre 4, 11 y 18 6 horas

Sábados 
10:00 a.m. a 2:00 pm.

Noviembre 30 4 horas

Diciembre 14 4 horas

Total 30 horas
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Caja Popular San Rafael S.C. de A.P. de R.L. de C.V. de acuerdo 
a los artículos 56 de sus Estatutos y el artículo 43 Bis de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas.

CONVOCA
A todos los Socios que deseen participar como prospectos a 
Directivos y que cumplan con los requisitos siguientes:

I. Tener por lo menos 24 MESES como socio de la Sociedad con goce de 
todos sus derechos, así como ser ejemplar como ahorrador constante 
y al corriente de sus obligaciones.

II. Tener reconocida calidad moral y ética profesional;

III. Acreditar conocimientos y experiencia en materia comercial, 
financiera y administrativa. En el caso de los miembros del Consejo de 
Vigilancia, además de los ya enunciados, acreditar conocimientos y 
experiencia en materia de auditoría y control interno;

IV. Participar previo a su elección o inicio de funciones, en un curso 
propedéutico sobre competencias directivas y aprobar una 
evaluación teórica-práctica, la cual deberá aplicarse por personal 
interno de la Sociedad que cuente con los conocimientos adecuados 
para impartirlo y evaluarlo, en su caso, por personal externo que 
autorice el Consejo de Administración o el Director General.

V. No ser empleado o asesor externo de la Sociedad, ni depender 
económicamente del Gerente General;

VI. No estar declarado en quiebra o concurso mercantil;

VII. Formalizar su compromiso, verbalmente y por escrito, de cumplir y 
hacer cumplir la Legislación aplicable, las Bases Constitutivas y/o 
Estatutos, la normatividad interna, los acuerdos institucionales y el 
código de Ética.

Para mayores informes comunícate al área de Promoción y Captación 
al teléfono 3883-15-00 ext. 3013, 3050 y 3056.
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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! 

Colegio Pedro Chanel 
Domicilio: Av. Del Parque No. 291

Guadalajara, Jal.
Teléfono: 3643-0248

30% de descuento a Socios en la inscripción a Preescolar o Primaria.

Aplica restricciones y no aplica con otras promociones

Domicilio: Av. Enrique Díaz de León Sur No. 636
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.

Teléfonos: 3825-1977, 3826-2621 y 3825-7282
30% de descuento a los Socios que presenten el pase de descuento expedido por 

Servicios Médicos de Caja San Rafael
Nota: Aplica restricciones y no aplica con otras promociones.

Te ofrece al presentar tú credencial de Socio el 10% de descuento en el servicio de:
Adaptación y reparación de lentes, examen de la vista y adaptación de lentes de 

contacto.

Domicilios:
• Hidalgo No. 7 Int. 3 Tel. 01(378) 78-20-449. Centro de Tepatitlán, Jalisco.
• Juárez No. 104-A Tel. 01 (373) 73-42-515. Centro de Zapotlanejo, Jalisco.
• Av. San Jacinto No. 560 Tel. 3342-2748. Junto a la Clínica 78 del I.M.S.S. 
Guadalajara, Jalisco.
• Av. Río Nilo No. 7945-D Tel. 1200-1282. Col. Loma Dorada. Tonalá, Jalisco.
• Revolución No. 2894. Tel. 1200-8834. Casi esq. con Río Nilo. Guadalajara, Jal.
• Fco. I Madero No. 81-B. Tel. 3334-5455. Col. Centro. Tonalá, Jalisco.

Nota: Aplica restricciones y no aplica con otras promociones.

Domicilio: Río Medellín No. 2762 Colonia Fraccionamiento El Rosario,
Guadalajara Jalisco, Teléfonos 01 (33) 3860-1894 y Fax 01 (33) 3639-3530.
Aplica restricciones y no aplica con otras promociones



fotografía y video paquetes 
desde $5,777 4 hrs.continúas 
de cobertura fotográfi ca todas 
las fotografías de la ceremonia 
y fi esta en dvd 50 impresiones 
4×6”pulgadas 1 porta retrato ch 
1 ampliación de 16x20”pulgadas 
montada laminada y con marco 
10% a soc cel 33 3184 6008
vende mas por medio de facebook 
atrae a clientes potenciales a tu 
negocio gratis 1 mes de manejo de 
tu fanpage y campañas publicitarias 
al contratar por 3 meses(promoción 
para socios) tel  33 27206202
atención psicológica, tienes 
problemas de pareja, familiares 
te sientes demasiado triste, 
cansado no encuentras opciones 
para sentirte bien tenemos una 
alternativa para ti llama para hacer 
cita psic mary garcía 3312791235 
$300.00 10% desc. 
excursion a la huasteca potosina 
del 31 oct al 03 de nov desde $3,218 
p/p incluye desayano buffete 4 
dias 3 noches aparta tu lugar con 
$500.00 pesos tel 3329324420 
daniel martinez.
asesoria fi scal y contable sat e 
infonavit 3334797716 mario alberto 
hurtado.
luz y sonido taurus dj cabina luces 
rítmicas luces , globos , y mucha 
diversión 3334797716 mario 
alberto hurtado.
limpieza de oídos sin dolor 
masaje terapéutico estrés 
cansancio emociones chequeo 
físico imanes quiromasaje ajuste de 
columna nutrición y control de peso. 
3319497139 ana bertha martínez.
fotografía y video captura esos 
momentos inolvidables seriedad 
y profesionalismo caballete 
sesión dvd historia en pose de 
fotografías, $4900.00 5% a socios 
tel 3339682712
agencia de viajes the best 
trip paquetes vacacionales e 
internacionales excursiones 
38524804 cel 3329324420 
facebook@thebesttrip2018
bordados de calidad sublimación 
corte y aplicación de vinil textil 

serigrafía todo en impresiones 
textil.
mariachi trompetas de mi tierra, 
lo mejor de la música mexicana, 
www.trompetasdemitierra.mex.tl, 
10% desc a socios 3335076847.
electricista, se hacen y se 
componen instalaciones, se sacan 
medidores, separamos planta alta y 
baja, 5% desc a socios 3335076847.
pechugas rellenas $ 30.00 p/p en 
salsa de almendras o champiñón, 
spaguetti, verduras al vapor o 
pure de papa y pan, luz y sonido 
2 pantallas desde $ 2,500 5 horas, 
descuento a socios 3% cel 33 14 99 
61 31 
estas cansado de gastar mucho 
dinero en las cucarachas y 
chinches y no te funciona hablanos 
nos especializamos en tu casa 
para exterminarlas y controlarlas 
$400 casa chica tel 3322555220 
3334502321 
lavado de salas super promoción 
lavado artesanal a mano tratamos 
tu sala con delicadeza colchones 
comedor de tela piel o tactopiel y 
lavado de autos interiores $450 
tela $850 piel tel 3322555220 
3334502321
se vende jaula para pericos 
grande color blanco en muy buen 
estado $450 desc 5% a socios tel 
3334048384
deliciosos postres pasteles 
tematicos artísticos y tradicionales, 
mesa de postres, buñuelos, 
tamales, galletas decoradas, 
cupcakes y muchos mas, riquísimos 
tel 3334048384
carnitas don pepe, paquete 
completo, buche, riñón, corazón,  
tortillas, salsa mexicana, salsas 
picantes, frijoles, botana de 
cueritos, etc descuento 5% a 
socios, mayores informes al  tel  
3311547971. 
tienes problemas con  tus 
escrituras?  tienes posesión? asesórate  
$500 20% desc  a socios tel 3320844259.
fontanería y electricidad trabajo 
garantizado, presupuesto sin 
compromiso tel 3334056465 
descuento a socio 10%   
quieres saber cómo es tu cuerpo 
por dentro? te hacemos un estudio por 
medio de escáner te revela cualquier 

enfermedad garantía del 98% cel 
3320838589 
banquetes para fi estas y eventos, 
bodas, xv años y toda ocasión 
facilidades de pago 10% descuento 
a socios tel 20152201
diseños elegantes te ofrece un 
descuento especial por ser socio 
de la caja popular san rafael 
transforma tu espacio e iluminación 
con persianas y cortinas que darán 
vida a tu hogar o negocio roll-sheer 
alegance puertas plegables 15% 
des a socio cel 3314151981
renta de camionetas 15 pasajeros 
con gastos incluidos por día, 
cotiza tu próximo viaje, eventos 
excursiones cel 3312963428 sr 
ernesto 
llantas y servicios para auto y 
camioneta, llantas de todas las 
marcas cel 3331370418 5% desc 
socios  
fotografi a y video mini sesiones 
desde $977 sesiones para 
embarazadas,novios, familias etc 
cel.33 3184 6008
payasitas animadoras candi, 
pinta caritas, organizamos juegos 
para niños y adultos, llevamos 
premios, organizacion de piñatas y 
pastel diversion en grande wathsap 
3312838417
vendo 3 brincolines bod espoja y 
patricio miden 3 x 4 y un ring de 5 x 
5 wathssap 3312838417
gratis 1 mes de campaña en 
google adwords (con valor de mas 
de 4,500) para salir en los primeros 
lugares de busqueda al contratar un 
paquete de pagina web y mejora tus 
ventas y obten clientes potenciales 
promoción  especial para socios 
cel.33 2720 6202.
tu negocio en internet con pagina 
web incluye correos empresariales 
dominio y hospedaje por 1 años y 
te damos de alta en google maps 
ademas promoción para socios te 
regalamos una campaña en google 
ads o en facebook para captar 
clientes cel 332720 6202 
alive producciones luz y sonido 
paquetes de dj profesional, luces 
y sonido, pistas iluminadas, robot 
paquetes según su evento con 
animación des soc 5% tel 33319520
asesoría legal, una consulta a 

tiempo le puede ahorrar mucho 
dinero y dolores de cabeza, 
especialistas en amparos, divorcios, 
cobranzas, laboral consulta gratis 
tel 3316012004
bordados personalizados “la 
puntada” bordamos suerters, 
uniformes, mandiles, playeras, 
identifi ca con tu logotipo de tu 
negocio, te esperamos en puerto 
melaque 2144 casi esquila calle 70 
tel 33319520 des soc 5%
diabetes, obesidad, hipertensión 
arterial, niños, deportistas nutrición 
para toda la familia $100 des soc 
10% tel 3314259527
pagina web para tu negocio desc 
5% soc y asesoria gratuita contrata  
este mes, llamanos para cualquier 
duda whtas 33 27206202
fabricación y reparación de 
cortinas metálicas y herrería 
en general presupuesto sin 
compromiso tel 3331565462 e mail 
cortinas_economicas@hotmail.
com
mariachi chapalita a sus órdenes 
para todo tipo de evento social, 
prestigio y seriedad para su evento 
amplio repertorio $2500 des soc 
3% tel 3334416002
papeleria y regalos surte tu 
lista de utiles y puedes pagar con 
tarjeta de crédito encuentra lo 
mejor contamos con forrado de 
cuadernos y libros te esperamos en 
puerto melaque 2144 tel 36498060 
des soc 5%
puente de noviembre del 15 al 18 
playas de san juan de alma costo 
$1550 incluye transporte y dos 
noches en hotelcon alberca aire 
acondicionado, pantalla etc des soc 
2% tel 3314525352
servicio mecánico “hermosillo” 
venta renta y reparación de 
maquinas de coser industriales y 
familiares, servicio a domicilio mas 
de 45 años de experiencia des soc 
5% tel 36498060
show notita musical ofrece: maga, 
payasitas, animadores, brincolines, 
despreocúpate y dedícate a 
disfrutar de la fi esta con tus 
invitados, llámanos tel 3318942474 
des soc 20%
tacos al vapor para todo tipó de 
eventos, papa, frijol, chicharron, 



etc presupuesto sin compromiso tel 
3313031992 o 3318911500
musica de banda para todo tipo 
de evento aparte con anticipaicon 
o llame para cotizar y ver 
disponibilidad a sus ordenes 5% 
desc a socios  3311-977414
oferta calentadores solares para 
4 personas capacidad de 130 litros 
totalmente de acero inoxidable  5 
años de garantia ahorro 80% en 
gas con lo q ahorras se paga  solo 
ya instalados $5,490.00 3310-
415844  3310-088928
pestañas mink 1x1 maquillaje 
y peinado  depilaciones servicio a 
domicilio  3314-461278
atencion psicologica tienes 
difi cultad para relacionarte con 
otros problemas en tu trabajo o con 
tu pareja? o hijos? te gustaria sentir 
bienestar y alegria por vivir? llamanos 
para cita al 3312-791231 $300.00 desc 
10% a socios
albañileria fontaneria electricidad 
herrreria pintura molduras azulejo 
vitropiso impermeabilizacion lavado 
cisternas y tinacos dentro y fuera de 
guadalajara  5% desc a socios 50 
metros cubicos  cel 3345-932164 
2014-4442
clases de ingles impartidosdiversos 
horarios locacion en la col. la aurora 
y centro de guadalajara clases de piano 
y acordeon de botones metodologia  
$600.00  cel 331-221-4824
eventos y banquetes los potrillos 
le ofrece para sus eventos birria 
chamorros carnitas platillos 
formales servicio y calidad  10% 
desc a socios cel 3168-7251
masajes shia-tsu 20 mins 
deportivo geriatrico con compresas 
facial pediluvio y mas  todos con 
aromaterapia $200.00 desc a 
socios 5%  cel 3313-035497
luz y sonido garlop 5 hrs equipo 
y dj profesional luces audio 
ritmicas globos neon humo estrobo 
contamos con otros paquetes 
pantalla gigante  2,00.00 para 
no socio  y socios $1,600.00  
cel 3311-440560  inglés: 
aprovecha y aprende un idioma 
nuevo clases personalizadas y 
dinámicas no te quedes atrás 
supérate 10% de descuento a socios 
informes al tel:0443312502411
barra de postres en la compra 
de 100 postres, de regalo un 

pastel para 20 personas (temático) 
incluye decoración en tu evento 
degustación sin compromiso haz 
tu cita  $22.00p/p informes al 
tel:3312858766
servicios contables y fi scales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
maestro de vals para xv años, 
bodas, coreografías escolares 
y especiales, certifi cado por la 
asociación jalisciense de baile 
$2,500.00, promo (socios) si 
voy a tu domicilio $3,500.00 
en mi estudio $2,000.00, con 
4 chambelanes profesionales 
$4,500.00 próximamente ritmos 
latinos informes al tel:3310204108
renta de brincolines, sillas, 
mesas, bocinas, toldos, futbolitos 
etc. tenemos diferentes paquetes 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3338496771
consulta homeopática en el 
templo del señor de la misericordia 
los lunes, miércoles, y viernes 
cita previa $70.00informes al 
tel:3313884313
grupo musical 100% sonora 
y100%  versátil pregunte por 
nuestros paquetes $3,500.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3314186410
foto y video  100 fotos impresas, 
foto caballete, archivo de fotos, 
sesión, 2 dvds $3,500.00 informes 
al tel:3315579494
 se imparten clases de ingles a 
domicilio, para regularización y 
ponerse al corriente con sus clases 
comuníquese con el maestro 
ernesto al tel:3319041717
el charro car wash (lavado de autos) 
consulta nuestras promociones av. 
san rafael #893 junto a la glorieta del 
charro presenta tú credencial de socio 
y obtén un 10% de descuento informes 
al tel:33358380
abogados: detenidos, juicios 
intestados, testamentos, divorcios, 
alimentos, cheques, pagares, 
arrendamientos, contratos; 
seriedad y precio justo consulta 
gratuita informes al tel:3334519854
renta de rokolas paqutediviertas; 
incluye rokola con karaoke 5 
mesas, 20 sillas, 2 cartones de 
cerveza, hielo y botana $1,300.00 
y para socios $1,150.00 solo rokola 
4350.00 informes al  tel:36440523

luz y sonido mexican proyect: 
lo mejor y más nuevo en música 
y sonido profesional, dj, luces 
inteligentes, cabina y columnas 
iluminadas, pantalla y más; 
contamos con diferentes paquetes 
5% de descuento a socios informes 
al tel:3311000717
reparación de lavadoras 
refrigeradores, aire acondicionado 
10% de descuento asocios informes 
al tel:3331370179
foto cabina: haz de tu evento algo 
especial, bodas, xv años, eventos 
empresariales, etc. $3,500.00 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:3334018570
foto y video santiago ofrece 
paquetes para toda ocasión bodas 
xv años aniversarios cumpleaños 
tenemos servicio d dron $2,350.00 
5% de descuento a socios informes 
al tel:3319078100
videos, bodas, xv años, 
graduaciones, paquetes desde 
$5,900.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3313605280

vendo honda element 2003 esport 
utility, aire acondicionado, vidrios 
eléctricos, quemacocos, 4x4, color 
plata, 3334997138.
civic 02 ex stándar civic de lujo 
excelentes condiciones pintura 
nueva clutch anillado y urge 
vender por cirugía.  acepto cambio 
x automático 4 cil $ 70,000.00 3% tel 
3314060612
civic ex 04 autom automático. 
traiga su mecánico cualquier prueba. el 
de máximo lujo abs cruis control stereo 
bluetooth hermoso $ 75,000.00 2% tel 
3314060612  
se vende casa con título de 
propiedad con todos los servicio, 
aljibe con más de 12 mil litros 2 
cuartos, sala, comedor, y cochera 
$390,000 5x18 5%desc a socios 
cel 3312707095 
tiene sala cuarto, baño, lavadero, 
y patio amplio cel 3319400317 
$235,000
tacoma toyota camioneta pick 
up doble cabina modelo 2004 
muy amplia y comoda buenísima 
$160000 tel 3331855994
cuna-corral, silla para auto, 
carreola con portabebe, vestido de 

novia línea a con corset 2 piezas con 
todo y equipo todo en excelentes 
condiciones tel 3339593184
venta de maquinas de bordar, 
recta ower, colbret ahorradoras de 
luz, pregunta por los precios des 
soc 5% tel 33319520
venta de retenes, chumaceras, 
bandas, rodillos, etc, presupuestos 
sin compromiso tel 3313031992 
o 3323686298 e mail bayreca@
hotmail.com
se vende rokola de 1000 gb, tarjeta 
madre nueva, luz rítmica, mueble 
de madera, bocina 15 pulgadas, 
amplifi cador de aluminio, a tratar 
$7500 tel 3313128468
se vende camioneta especial 
con rampa econoline modelo 91 
con aceleración y frenado manual 
todo pagado $49,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3336658733
coche atos nuevo con seguro, 
gasolina, una sola dueña, con 
menos de 30,000 km recorridos 
amplia cajuela 4 puertas by dodge 
motor huday $75,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3339736191

se renta departamento ubicado en 
la colonia san andres 2 recamaras, 
sala, comedor, cocina, baño, patio 
de servicio para pareja de recien 
casados o sin hijos, cristianos o de 
buenas costumbres $ 4,000.00s 
sra raquel
tel. 33 - 36 - 55 - 69 - 84 se 
vende casa en el zapote del 
valle 7 x 17.5 con local de 4x10 y 
todos los servicios tel 31616101 o 
3314426864 $ 550,000.00
departamento 2 recamaras, 
sala, comedor y cocina 1 baño 
completo, ubicado en la colonia 
altagracia, buena ubicación a 
espaldas del templo, soy de trato 
cel 33 36 26 48 07 
se vende casa grande 10x30 mts, 5 
recamaras, baño, cochera, 3 carros 
y jardín, col vergelito tlaquepaque 
precio $1´100,000 tel 3314639145
le vendo su propiedad descuento 
del 10% a socios de caja popular 
san rafael en opiniones de valor 
de bienes inmuebles promuevo la 
venta y fi rmamos un contrato por 

pastel para 20 personas (temático) 
incluye decoración en tu evento 
degustación sin compromiso haz 
tu cita  $22.00p/p informes al 
tel:3312858766
servicios contables y fi scales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
maestro de vals para xv años, 
bodas, coreografías escolares 
y especiales, certifi cado por la 
asociación jalisciense de baile 
$2,500.00, promo (socios) si 
voy a tu domicilio $3,500.00 
en mi estudio $2,000.00, con 
4 chambelanes profesionales 
$4,500.00 próximamente ritmos 
latinos informes al tel:3310204108
renta de brincolines, sillas, 
mesas, bocinas, toldos, futbolitos 
etc. tenemos diferentes paquetes 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3338496771
consulta homeopática en el 
templo del señor de la misericordia 
los lunes, miércoles, y viernes 
cita previa $70.00informes al 
tel:3313884313
grupo musical 100% sonora 
y100%  versátil pregunte por 
nuestros paquetes $3,500.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3314186410
foto y video  100 fotos impresas, 
foto caballete, archivo de fotos, 
sesión, 2 dvds $3,500.00 informes 
al tel:3315579494
 se imparten clases de ingles a 
domicilio, para regularización y 
ponerse al corriente con sus clases 
comuníquese con el maestro 
ernesto al tel:3319041717
el charro car wash (lavado de autos) 
consulta nuestras promociones av. 
san rafael #893 junto a la glorieta del 
charro presenta tú credencial de socio 
y obtén un 10% de descuento informes 
al tel:33358380
abogados: detenidos, juicios 
intestados, testamentos, divorcios, 
alimentos, cheques, pagares, 
arrendamientos, contratos; 
seriedad y precio justo consulta 
gratuita informes al tel:3334519854
renta de rokolas paqutediviertas; 
incluye rokola con karaoke 5 
mesas, 20 sillas, 2 cartones de 
cerveza, hielo y botana $1,300.00 
y para socios $1,150.00 solo rokola 
4350.00 informes al  tel:36440523

etc presupuesto sin compromiso tel 
3313031992 o 3318911500
musica de banda para todo tipo 
de evento aparte con anticipaicon 
o llame para cotizar y ver 
disponibilidad a sus ordenes 5% 
desc a socios  3311-977414
oferta calentadores solares para 
4 personas capacidad de 130 litros 
totalmente de acero inoxidable  5 
años de garantia ahorro 80% en 
gas con lo q ahorras se paga  solo 
ya instalados $5,490.00 3310-
415844  3310-088928
pestañas mink 1x1 maquillaje 
y peinado  depilaciones servicio a 
domicilio  3314-461278
atencion psicologica tienes 
difi cultad para relacionarte con 
otros problemas en tu trabajo o con 
tu pareja? o hijos? te gustaria sentir 
bienestar y alegria por vivir? llamanos 
para cita al 3312-791231 $300.00 desc 
10% a socios
albañileria fontaneria electricidad 
herrreria pintura molduras azulejo 
vitropiso impermeabilizacion lavado 
cisternas y tinacos dentro y fuera de 
guadalajara  5% desc a socios 50 
metros cubicos  cel 3345-932164 
2014-4442
clases de ingles impartidosdiversos 
horarios locacion en la col. la aurora 
y centro de guadalajara clases de piano 
y acordeon de botones metodologia  
$600.00  cel 331-221-4824
eventos y banquetes los potrillos 
le ofrece para sus eventos birria 
chamorros carnitas platillos 
formales servicio y calidad  10% 
desc a socios cel 3168-7251
masajes shia-tsu 20 mins 
deportivo geriatrico con compresas 
facial pediluvio y mas  todos con 
aromaterapia $200.00 desc a 
socios 5%  cel 3313-035497
luz y sonido garlop 5 hrs equipo 
y dj profesional luces audio 
ritmicas globos neon humo estrobo 
contamos con otros paquetes 
pantalla gigante  2,00.00 para 
no socio  y socios $1,600.00  
cel 3311-440560  inglés: 
aprovecha y aprende un idioma 
nuevo clases personalizadas y 
dinámicas no te quedes atrás 
supérate 10% de descuento a socios 
informes al tel:0443312502411
barra de postres en la compra 
de 100 postres, de regalo un 

novia línea a con corset 2 piezas con 
todo y equipo todo en excelentes 
condiciones tel 3339593184
venta de maquinas de bordar, 
recta ower, colbret ahorradoras de 
luz, pregunta por los precios des 
soc 5% tel 33319520
venta de retenes, chumaceras, 
bandas, rodillos, etc, presupuestos 
sin compromiso tel 3313031992 
o 3323686298 e mail bayreca@
hotmail.com
se vende rokola de 1000 gb, tarjeta 
madre nueva, luz rítmica, mueble 
de madera, bocina 15 pulgadas, 
amplifi cador de aluminio, a tratar 
$7500 tel 3313128468
se vende camioneta especial 
con rampa econoline modelo 91 
con aceleración y frenado manual 
todo pagado $49,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3336658733
coche atos nuevo con seguro, 
gasolina, una sola dueña, con 
menos de 30,000 km recorridos 
amplia cajuela 4 puertas by dodge 
motor huday $75,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3339736191

se renta departamento ubicado en 
la colonia san andres 2 recamaras, 
sala, comedor, cocina, baño, patio 
de servicio para pareja de recien 
casados o sin hijos, cristianos o de 
buenas costumbres $ 4,000.00s 
sra raquel
tel. 33 - 36 - 55 - 69 - 84 se 
vende casa en el zapote del 
valle 7 x 17.5 con local de 4x10 y 
todos los servicios tel 31616101 o 
3314426864 $ 550,000.00
departamento 2 recamaras, 
sala, comedor y cocina 1 baño 
completo, ubicado en la colonia 
altagracia, buena ubicación a 
espaldas del templo, soy de trato 
cel 33 36 26 48 07 
se vende casa grande 10x30 mts, 5 
recamaras, baño, cochera, 3 carros 
y jardín, col vergelito tlaquepaque 
precio $1´100,000 tel 3314639145
le vendo su propiedad descuento 
del 10% a socios de caja popular 
san rafael en opiniones de valor 
de bienes inmuebles promuevo la 
venta y fi rmamos un contrato por 

luz y sonido mexican proyect: 
lo mejor y más nuevo en música 
y sonido profesional, dj, luces 
inteligentes, cabina y columnas 
iluminadas, pantalla y más; 
contamos con diferentes paquetes 
5% de descuento a socios informes 
al tel:3311000717
reparación de lavadoras 
refrigeradores, aire acondicionado 
10% de descuento asocios informes 
al tel:3331370179
foto cabina: haz de tu evento algo 
especial, bodas, xv años, eventos 
empresariales, etc. $3,500.00 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:3334018570
foto y video santiago ofrece 
paquetes para toda ocasión bodas 
xv años aniversarios cumpleaños 
tenemos servicio d dron $2,350.00 
5% de descuento a socios informes 
al tel:3319078100
videos, bodas, xv años, 
graduaciones, paquetes desde 
$5,900.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3313605280

vendo honda element 2003 esport 
utility, aire acondicionado, vidrios 
eléctricos, quemacocos, 4x4, color 
plata, 3334997138.
civic 02 ex stándar civic de lujo 
excelentes condiciones pintura 
nueva clutch anillado y urge 
vender por cirugía.  acepto cambio 
x automático 4 cil $ 70,000.00 3% tel 
3314060612
civic ex 04 autom automático. 
traiga su mecánico cualquier prueba. el 
de máximo lujo abs cruis control stereo 
bluetooth hermoso $ 75,000.00 2% tel 
3314060612  
se vende casa con título de 
propiedad con todos los servicio, 
aljibe con más de 12 mil litros 2 
cuartos, sala, comedor, y cochera 
$390,000 5x18 5%desc a socios 
cel 3312707095 
tiene sala cuarto, baño, lavadero, 
y patio amplio cel 3319400317 
$235,000
tacoma toyota camioneta pick 
up doble cabina modelo 2004 
muy amplia y comoda buenísima 
$160000 tel 3331855994
cuna-corral, silla para auto, 
carreola con portabebe, vestido de 



tres meses si no se vende no me 
paga ni un solo centavo. contacto: 
332-278-81-92
vendo hermosa casa nueva en 
el fortin dentro de fraccionamiento 
2 plantas 3 recamaras $2,350,000 
desc 2 socios tel 3332018175.
se vende casa 2 plantas 8x23 mts 
6 recamaras 3 ½ baños cocina 
integral terrza con tejado cochera 
patio cuarto de lavado pozo con 
agua col insurgentes 1 secc 
$2´200,000.00  4% desc a socios 
cel.3316-039243
se vende casa en medrano #3354 
cruza con privada de los duraznos 
colonia san rafael informes al 
tel:36447329
se renta casa con local techado 
en alamedas de zalatitan calle 
armería #21 $4,000.00 informes al 
tel:36397215
departamento en venta en 
jardines del nilo: cuenta con 3 
recamaras, 2 baños completos, 
2 parios, cochera, sala, comedor, 
cocina integral, planta baja 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:15931442
renta casa en oblatos, pareja solo 
con un hijo o no niños 3336045649.

propiedad en recinto La Paz, 
el costo es de $45,000.00 sin 
impuesto de cambio de propietario 
Interesados comunicarse con la 
Sra Carmen o el Sr Gregorio al tel: 
36379320 y cel:3313858694. 
vendo comedor 6 personas de 
madera muy bien tratado sillas 
reforzadas $5,500 8 % descuento  
3333979853 oscar rodea 
se vende puesto de lamina 2 mts x 
1.50 mts $4800, 5% desc a socios 
3336656080.
se vende traje calvin klein talla 33 
r color gris oxford $2,200 10% desc 
a socios 3336656080.
vendo jaula pajarera blanca con 4 
secciones en forma de casita con 
su base mide 1m x 50cm $100, 
3311824176.
terapia reiki, fl ores de bach y 
biomagnetismo medico $130, 10% 
desc a socios 3316978748.
terapeuta spa masaje cuerpo 
completo y facial $500, durante 
mes de septiembre-octubre masaje 

relajante de pies con rosas gratis 
10% desc a socios 3321867936.
remato tiraje de carpetas doble 
carta, para foto del recuerdo, juego 
de tres tocevitas para preescolar, 
tripies y equipos de iluminación 
3336449269.
vendo un librero y un sillón reposet, 
5% desc a socios 3336045649.
muebles varios, por mudanza 
vendo diferente mobiliario. todo 
en muy buen estado y precio de 
oportunidad aproveche, pregunte $ 
varios tel 3336391522
vendo recamara 5 pzas, 
refrigerador, estufa, mueble p/tv, y 
varios artículos semi nuevos, por 
cambio de domicilio en tlajomulco 
desc 5% cel 3315446076 
carro para mandado en forma 
de carro, refrigerador grande color 
beige tratado across, bici para 
ejercicio tel 3314359852
gato hidráulico 3 toneladas 
profesional y de cond rápida (bajar 
y subir) $3,500 tel 3311768896 
vendo televisión led smart de 40 
pulgadas marca phillips en muy 
buenas condiciones $4,900 desc 
3% a socios tel 3334048384
venta de lombriz roja de california 
para hacer fertilizante $200 el kilo 
5% des socios tel 31443019.
venta de pabellones todas las 
medidas, individual , matrimonial, 
king size tel 31443019 5 % desc 
socios 
venta máquina para soldar infra 
,bronco 3700k 4000 watss salida 
auxiliar $ 40,000 10 desc socios 
tel 3314560542. comedor redondo 
buen estado de madera muy resistente 
color café $2,000 5% desc a socios 
3334972593
se vende una churrera de manivela 
de acero inoxidable, una mesa de 
acero inoxidable, un termo de 18 
litros una báscula de 10kilogramos 
y una escalera d fi erro cel 
3312707095
vestido de fi esta talla 40 excelente 
diseño $1,500 5% desc a socio cel 
3317884407
una vitrina 2 metros largo y una 
de tortas ahogadas en buenas 
condiciones   5% desc a socios  
3602-5071   333-8286632
paquetes fotográfi cos, 2 películas, 
ampliación c/marco 80 fotografías 
impresas de regalo sesión 

fotográfi ca y 50 tarjetas de recuerdo 
(caballete en el salón)$3,900.00 
informes al tel:3312858766
sillas de ruedas eléctricas compra, 
venta y reparación $10,000.00 
informes al tel:3317168634
fl etes: desde una sala, refrigerador 
etc 5% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771
brincolines para tus fi estas 
diferentes tipos de brincolines 
acuático, castillo, ring, escaladora 
etc 5% de descuento a socios 
informes al tel:3312524655
10070269090
vendo caminadora 5 en 1 en buen 
estado ideal para hacer ejercicio 
$1,600.00 10% de descuento a 
socios  informes al tel:3334018570
foto y video: paquetes completos 
desde $4,000.00 foto y video hd 
caballete, ampliación, sesión, 
informes al tel:3314864476

invierte en un terreno 
cancún, chápala, jocotepec, 
enganche accesible y cómodas 
mensualidades, 5% desc a socios, 
enganche de $15,000 3310380206.
en calle santos degollado cruza con 
javier mina priv santos degollado 
km 14 cel 3333909656 precio $200 
000 desc 8%
2 terrenos en acatlan de juarez, 
maravillas eucaliptos 6x15 
escriturados $145,000 c/u a tratar 
tel.3313666900.
terreno de 6x15 a 1 km de 
periférico ya tiene agua, drenaje 
solo para conectarse san gaspar 
$220,000 tel 3319039746
se vende terreno 10x40 en jauja 
colonia los pajaritos $550,000 tel 
3334900267
aproveche terreno campestre 
puente grande todos los servicios 
contado o a mensualidades 
$315,000 des soc 5% 8x20  tel 
3314259527
se vende 2 terrenos en el salto a 
dos cuadras antes de los arcos y 
titulo de propiedad predial pagado 
mide 7x21 y 7x35 desc a socios 3%  
cel 3313-100404
terreno en las mesa tonalá 5x25 
en esquina muy cerca del cut tonalá 
$210,000.00 5 % de descuento a 
socios informes al tel:3314376433

lote ejidal en venta con sesión 
de derechos 7x20 listo para 
construir colonia santa isabel en 
tonalá $120,000.00 informes al 
tel:3313547222
vendo terreno en chula vista a 
10 minutos de los ayala con un 
cuarto terminado, con escrituras 
$200,000.002% de descuento a 
socios informes al tel:38607164
vendo terraza para eventos 12x30 
lista para trabajar con todos los 
servicios informes al tel:35861941

Solicito vendedores, mecánicos, 
lamineros, sueldo semanal más 
comisiones cel 3317185364 gran 
empresa por apertura, envíalo por 
moto, solicita socios conductores 
que tengan motocicleta propia, 
conduce en tiempos libres y 
genera ganancias tel 36134880 
o 3323303568 local en carlos 
gonzález peña #129-a cruza con 
andrés bello mide 3x4 $1,500.00 
informes al tel:3314265623
costurera con experiencia en 
over recta y collaret responsable 
responsable y con ganas de 
trabajar$1,200.00 3320581006 
20141786 
guardias de enfermería las 24 
horas 6 4 y 12 cuidados de niños y 
ancianos tel 3314731666.
solicito chofer particular de 40 
a 50 años de edad $300.00 8 hrs 
por semana en guadalajara y que 
pueda viajar de vez en cuando  
estudios mínimos preparatoria 
informes al tel:3339736191
betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18% 
de descuento, catalogo gratis y 
servicio a domicilio informes al 
tel:36052252
auto empleo: empresa 
farmacéutica solicita distribuidores 
por expansión nacional e 
internacional capacitación gratis 
cupo limitado previa cita gana hasta 
$25,000.00 tel:3331989134
empresa líder en complementos 
y suplementos alimenticios solicita 
distribuidores independientes por 
expansión nacional autorización 
de la cofepris fda nom-.251, 
capacitación gratuita gana 
hasta $25,000.00 informes al 
tel:3331989134

lote ejidal en venta con sesión 
de derechos 7x20 listo para 
construir colonia santa isabel en 
tonalá $120,000.00 informes al 
tel:3313547222
vendo terreno en chula vista a 
10 minutos de los ayala con un 
cuarto terminado, con escrituras 
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lamineros, sueldo semanal más 
comisiones cel 3317185364 gran 
empresa por apertura, envíalo por 
moto, solicita socios conductores 
que tengan motocicleta propia, 
conduce en tiempos libres y 
genera ganancias tel 36134880 
o 3323303568 local en carlos 
gonzález peña #129-a cruza con 
andrés bello mide 3x4 $1,500.00 
informes al tel:3314265623
costurera con experiencia en 
over recta y collaret responsable 
responsable y con ganas de 
trabajar$1,200.00 3320581006 
20141786 
guardias de enfermería las 24 
horas 6 4 y 12 cuidados de niños y 
ancianos tel 3314731666.
solicito chofer particular de 40 
a 50 años de edad $300.00 8 hrs 
por semana en guadalajara y que 
pueda viajar de vez en cuando  
estudios mínimos preparatoria 
informes al tel:3339736191
betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18% 
de descuento, catalogo gratis y 
servicio a domicilio informes al 
tel:36052252
auto empleo: empresa 
farmacéutica solicita distribuidores 
por expansión nacional e 
internacional capacitación gratis 
cupo limitado previa cita gana hasta 
$25,000.00 tel:3331989134
empresa líder en complementos 
y suplementos alimenticios solicita 
distribuidores independientes por 
expansión nacional autorización 
de la cofepris fda nom-.251, 
capacitación gratuita gana 
hasta $25,000.00 informes al 
tel:3331989134

fotográfi ca y 50 tarjetas de recuerdo 
(caballete en el salón)$3,900.00 
informes al tel:3312858766
sillas de ruedas eléctricas compra, 
venta y reparación $10,000.00 

desde una sala, refrigerador 
etc 5% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771
brincolines para tus fi estas 
diferentes tipos de brincolines 
acuático, castillo, ring, escaladora 
etc 5% de descuento a socios 
informes al tel:3312524655
10070269090
vendo caminadora 5 en 1 en buen 
estado ideal para hacer ejercicio 
$1,600.00 10% de descuento a 
socios  informes al tel:3334018570
foto y video: paquetes completos 
desde $4,000.00 foto y video hd 
caballete, ampliación, sesión, 
informes al tel:3314864476

invierte en un terreno 
cancún, chápala, jocotepec, 
enganche accesible y cómodas 
mensualidades, 5% desc a socios, 
enganche de $15,000 3310380206.
en calle santos degollado cruza con 
javier mina priv santos degollado 
km 14 cel 3333909656 precio $200 
000 desc 8%
2 terrenos en acatlan de juarez, 
maravillas eucaliptos 6x15 
escriturados $145,000 c/u a tratar 
tel.3313666900.
terreno de 6x15 a 1 km de 
periférico ya tiene agua, drenaje 
solo para conectarse san gaspar 
$220,000 tel 3319039746
se vende terreno 10x40 en jauja 
colonia los pajaritos $550,000 tel 
3334900267
aproveche terreno campestre 
puente grande todos los servicios 
contado o a mensualidades 
$315,000 des soc 5% 8x20  tel 
3314259527
se vende 2 terrenos en el salto a 
dos cuadras antes de los arcos y 
titulo de propiedad predial pagado 
mide 7x21 y 7x35 desc a socios 3%  
cel 3313-100404
terreno en las mesa tonalá 5x25 
en esquina muy cerca del cut tonalá 
$210,000.00 5 % de descuento a 
socios informes al tel:3314376433

tres meses si no se vende no me 
paga ni un solo centavo. contacto: 
332-278-81-92
vendo hermosa casa nueva en 
el fortin dentro de fraccionamiento 
2 plantas 3 recamaras $2,350,000 
desc 2 socios tel 3332018175.
se vende casa 2 plantas 8x23 mts 
6 recamaras 3 ½ baños cocina 
integral terrza con tejado cochera 
patio cuarto de lavado pozo con 
agua col insurgentes 1 secc 
$2´200,000.00  4% desc a socios 
cel.3316-039243
se vende casa en medrano #3354 
cruza con privada de los duraznos 
colonia san rafael informes al 
tel:36447329
se renta casa con local techado 
en alamedas de zalatitan calle 
armería #21 $4,000.00 informes al 
tel:36397215
departamento en venta en 
jardines del nilo: cuenta con 3 
recamaras, 2 baños completos, 
2 parios, cochera, sala, comedor, 
cocina integral, planta baja 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:15931442
renta casa en oblatos, pareja solo 
con un hijo o no niños 3336045649.

propiedad en recinto La Paz, 
el costo es de $45,000.00 sin 
impuesto de cambio de propietario 
Interesados comunicarse con la 
Sra Carmen o el Sr Gregorio al tel: 
36379320 y cel:3313858694. 
vendo comedor 6 personas de 
madera muy bien tratado sillas 
reforzadas $5,500 8 % descuento  
3333979853 oscar rodea 
se vende puesto de lamina 2 mts x 
1.50 mts $4800, 5% desc a socios 
3336656080.
se vende traje calvin klein talla 33 
r color gris oxford $2,200 10% desc 
a socios 3336656080.
vendo jaula pajarera blanca con 4 
secciones en forma de casita con 
su base mide 1m x 50cm $100, 
3311824176.
terapia reiki, fl ores de bach y 
biomagnetismo medico $130, 10% 
desc a socios 3316978748.
terapeuta spa masaje cuerpo 
completo y facial $500, durante 
mes de septiembre-octubre masaje 

relajante de pies con rosas gratis 
10% desc a socios 3321867936.
remato tiraje de carpetas doble 
carta, para foto del recuerdo, juego 
de tres tocevitas para preescolar, 
tripies y equipos de iluminación 
3336449269.
vendo un librero y un sillón reposet, 
5% desc a socios 3336045649.
muebles varios, por mudanza 
vendo diferente mobiliario. todo 
en muy buen estado y precio de 
oportunidad aproveche, pregunte $ 
varios tel 3336391522
vendo recamara 5 pzas, 
refrigerador, estufa, mueble p/tv, y 
varios artículos semi nuevos, por 
cambio de domicilio en tlajomulco 
desc 5% cel 3315446076 
carro para mandado en forma 
de carro, refrigerador grande color 
beige tratado across, bici para 
ejercicio tel 3314359852
gato hidráulico 3 toneladas 
profesional y de cond rápida (bajar 
y subir) $3,500 tel 3311768896 
vendo televisión led smart de 40 
pulgadas marca phillips en muy 
buenas condiciones $4,900 desc 
3% a socios tel 3334048384
venta de lombriz roja de california 
para hacer fertilizante $200 el kilo 
5% des socios tel 31443019.
venta de pabellones todas las 
medidas, individual , matrimonial, 
king size tel 31443019 5 % desc 
socios 
venta máquina para soldar infra 
,bronco 3700k 4000 watss salida 
auxiliar $ 40,000 10 desc socios 
tel 3314560542. comedor redondo 
buen estado de madera muy resistente 
color café $2,000 5% desc a socios 
3334972593
se vende una churrera de manivela 
de acero inoxidable, una mesa de 
acero inoxidable, un termo de 18 
litros una báscula de 10kilogramos 
y una escalera d fi erro cel 
3312707095
vestido de fi esta talla 40 excelente 
diseño $1,500 5% desc a socio cel 
3317884407
una vitrina 2 metros largo y una 
de tortas ahogadas en buenas 
condiciones   5% desc a socios  
3602-5071   333-8286632
paquetes fotográfi cos, 2 películas, 
ampliación c/marco 80 fotografías 
impresas de regalo sesión 

desde una sala, refrigerador 

venta y reparación $10,000.00 
informes al tel:3317168634
fl etes: desde una sala, refrigerador 



· Ser socio con parte social 
cubierta (Un mil pesos 
00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2018.

·Ahorrar cada mes 
mínimo $170.00 
de febrero a 
diciembre 2019.
Te sugerimos conservar tus 
ticket de depósito para 
cualquier aclaración.
· Tener un saldo mínimo en 
el ahorro de $5,000.00 a 
febrero 2019. No incluye 
parte social.
· No realizar retiros de 
ahorros durante los meses 
que abarca la promoción 
(Enero a Diciembre 2019 ) 

Bases despensa:

APRECIABLE SOCIO:

La promoción no requiere inscripción.
Para ser acreedor de la despensa se requiere cumplir con todos 
los requisitos antes descritos, de lo contrario  no podrá participar 
en esta promoción.
El procedimiento de entrega se publicará en diciembre 2019 para 
recibir la despensa en enero de 2020.
Si tiene préstamo, le sugerimos estar pendiente de las fechas de 
su plan de pagos y realizar sus depósitos por el importe indicado.
Los depósitos de ahorro deben realizarse dentro del mes 
calendario, los depósitos adelantados o posteriores por montos 
superiores no son válidos.
Está promoción se limita a una despensa por socio.
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2019 · Haber solicitado préstamo 
o tenerlo vigente (Puede ser 
cualquier tipo de crédito 
con un monto mínimo de 
$500.00 pesos) de febrero a 
septiembre 2019 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 2019).
¡Es importante llevar a cabo 
todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 
2019, 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.


