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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
$1,661,740,850.19

$125,764,087.54

$22,576,858.90

$2,229,056,397.79 $567,908,184.90

Partes Sociales
$126,934,000.00

$1,386,812,218.73

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos
Marzo 2019

15,785 142,719126,934

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

25   Socios y 
6          familiares

$ 436,820.63

PROFUN

 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

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

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

Martes a domingo de: 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

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

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

3624-5736 / 3624- 5774

¡Gracias Mamá!¡Gracias Mamá!
Porque me diste la vida y me entregaste tu amor!

Porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón!
Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor!

Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor!
     ¡Gracias Mamá por tu Amor!

En este mes de mayo, Caja San Rafael tiene un 
detalle especial para ti Mamá.

Reúne los requisitos y serás acreedora a un 
bonito obsequio.  

Requisitos:
·Ser socia y mamá con parte social cubierta.
·Depositar en tu ahorro el mínimo $90.00 pesos en el 
mes de mayo.
·Presentar el ticket del depósito y tarjeta plástica en el 
área de promociones de la Sucursal más cercana a tu 
domicilio.

Nota importante: Actualiza tus datos si eres Mamá!  
De lo contrario, si estás registrada como soltera sin 
dependientes, no será posible entregarte el obsequio.

Canjea tu obsequio a partir del 10 de Mayo 2019  y/o 
hasta agotar existencias, limitado a un artículo por 
mamá.
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Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)
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(incluye IVA)
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3624-5736 / 3624- 5774

¡Gracias Mamá!¡Gracias Mamá!
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Porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón!
Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor!

Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor!
     ¡Gracias Mamá por tu Amor!

En este mes de mayo, Caja San Rafael tiene un 
detalle especial para ti Mamá.

Reúne los requisitos y serás acreedora a un 
bonito obsequio.  

Requisitos:
·Ser socia y mamá con parte social cubierta.
·Depositar en tu ahorro el mínimo $90.00 pesos en el 
mes de mayo.
·Presentar el ticket del depósito y tarjeta plástica en el 
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¿Tienes un Crédito y
vas adelantado?

Felicidades
Recuerda, que todo lo 
que adelantas se va a 
capital y terminarás 
más pronto de 
liquidar tu préstamo, 
solamente recuerda 
seguir con tus pagos 
mensuales ya que de 
no hacerlo puedes 
generar intereses o 
peor  caer en 
morosidad.

Estimado socio si 
tienes un crédito 
vigente y vas 
adelantado en el pago 
de capital, te 
recordamos que es 
necesario que 
continúes realizando 
mes a mes tu pago de 
intereses generados 
durante el periodo, 
con esto evitaras 
pagar una cantidad 
elevada de intereses 
a c u m u l a d o s 
pendientes de pagar.
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w w w . c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x
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 mayo de 2019. "Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 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. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

Tasa de Interés anual fija

60 meses 
plazo máximo

$ 100,000.00
Monto máximo a otorgar

21.60%
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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 mayo 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 a otorgar

Plazo máximo
72 meses

12.00%

Tasa de Interés anual fija
Plazo máximo
60 meses

$ 300,000.00
Monto máximo a otorgar
$ 300,000.00

18.00%
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Curso teórico - práctico de 
protección civil para menores 

Agradecemos a los menores que se inscribieron al curso de 
protección civil. Se les informa  que el día del curso deberán 
presentarse a las 9:30 a.m. en la explanada de las 
instalaciones del Club deportivo (ubicado en KM. 17.6 de 
carretera a Chapala) previo a  la puerta de ingreso, para el 
registro de asistencia. Se les recuerda que deberán ser 
acompañados por su tutor para firmar la carta responsiva de 
autorización. 
El menor podrá ingresar al club de manera gratuita junto con 
un acompañante y hacer uso de las instalaciones durante el 
día, si desean acudir más personas tendrán que cubrir la cuota 
según aplique.
El curso es exclusivamente para los menores, los 
acompañantes tendrán que esperar en cualquier área del club 
deportivo.
La duración es de 4 horas e inicia a las 10:00 a.m. y para 
participar tienes que acudir con ropa y calzado cómodo, 
desayunado y con agua para beber.

Curso de Protección Civil para Adultos.
Espera en el ecoos del mes de junio la información. 

Próximamente
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         s i m u lad o r de pagos

www.cajasanrafael.com.mxwww.cajasanrafael.com.mx

m o n t o  m á x i m o
$ 1 , 5 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 l  1 2 . 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 nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Tasa de interés �ja anual 12.00%. 

Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de mayo de 2019. Crédito hipotecario 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. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

¿Necesitas tener liquidez ó 
unificar tus deudas?
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Felicitamos a todos los Socios que cumplieron con 
su compromiso durante el mes de abril para el 
cambio de holograma 2019; agradecemos a las 
sucursales Getsemaní, Tlaquepaque, Santa 
Teresita y Matriz que fueron sede para dicho 
trámite.

Te informamos que si no cuentas con 
el holograma que se muestra en la 
imagen ya no estás vigente en el 
programa. Si lo deseas podrás 
integrarte nuevamente al programa 
asistiendo a los grupos que 
iniciaremos el 11 y 13 de julio, con 
opciones en jueves de 4:00 a 5:30 
p.m. y sábado de 11:00 a.m. a 12:30 
p.m. Las reuniones se impartirán en 
oficina Matriz (Av. del Parque # 156) 
con duración de 6 meses, 1 reunión 
por mes.
Y para los que todavía no pertenecen 
al programa y quieren integrarse, los 
invitamos a presentarse a las 
reuniones que se están publicando 
para que conozcan más información.

Estimado Socio Excelente te 
invitamos el próximo 01 de 
junio a las 11:00 a.m. en el 
Auditorio San Rafael (planta 
alta de sucursal Tlaquepaque, 
Av. Río tinto #2547) tendremos 
una plática especial para ti.  
Para que conozcas las tasas y 
requisitos vigentes de crédito, 
debido a que la política en el 
crédito de Socio Excelente tuvo 
modificaciones favorables 
para ti por lo que te invitamos a 
conocerlas.  

¡No faltes!
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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

9:00-13:00*

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

15:00-19:0015:00-19:00

17:00-19:00

15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00

8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

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

VIERNES

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

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

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

10:00-12:00
16:00-19:00
14:00-16:00

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

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

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

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

15:30-17:30

12:30-15:00 10:30-12:00

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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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 mayo 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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Servicios Médicos y 
el Centro Educativo 

y Cultural San Rafael

Te invitan a la 

“Semana de la Salud de la Mujer”

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

del 6 al 11 de mayo del 2019
tendremos PROMOCIONES Y CONFERENCIAS.

¡Cupo limitado!
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CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Tel. 3643-9195

Requisitos
Ser mayor de 15 años y presentar la siguiente documentación en copias:
CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, último grado de 
estudios, identificación con fotografía y 4 fotografías tamaño infantil, pagar 
inscripción y mensualidad juntas y en caso de ser Socio o Menor Ahorrador de 
la Cooperativa, presentar tarjeta plástica para aplicar la cuota 
correspondiente. 

Inicio de cursos con validez oficial

Enfermería Básica 1
Inicio 30 de abril.
Martes y jueves de 4:00 a 6:00 p.m.

Cosmetología Cuidados Corporales
Inicios 06 y 13 de mayo
Lunes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(Charla de Inducción 29 de abril a 
las 9:00 a.m.)

Cosmetología Cuidados Corporales
Inicios 22 y 29 de mayo
Miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(Charla de Inducción 15 de mayo a las 9:00 a.m.)

Cosmetología Embellecimiento Corporal
Inicio 22 de mayo
Miércoles de 3:30 a 6:30 p.m.
(Charla de Inducción 15 de mayo a las 3:00 p.m.)

Cosmetología Masajes 
Reductivos
Inicio 25 de mayo
Sábado de 3:30 a 6:30 p.m.
(Charla de Inducción 18 de mayo 
a las 3:00 p.m.)
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Todos los martes de 10:00 a 11:00 a.m. 
Dirigido exclusivamente para Adultos. 

¡Te esperamos, no faltes!

RITMOS LATINOS

Bootcamp kids
(Para pequeñines de 5 a 12 
años)
Martes y jueves de 4:30 a 6:00 
p.m.

Defensa personal
 (Edad de 7 a 15 años)
 Martes y jueves de 3:00 a 4:30 
p.m.

Repostería infantil 
Martes y viernes de 3:00 a 5:00 
p.m.
(Edad de 7 a 14 años) Costo de 
material $40.00 

Danza Árabe
(Edad de 5 a 15 años) 
Martes y jueves de 6:00 a 7:30 
p.m.

Plastilina infantil
(Edad de 5 a 12 años) costo del 
material $10.00
Martes y jueves de 4:30 a 5:30 
p.m.
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·Ahorra mínimo $100.00 en el 
mes de mayo.
·Presenta la ficha de depósito 
y la tarjeta plástica en el área 
de promociones de cualquier 
sucursal.
·Canjea tu obsequio el  23 de 
mayo o hasta agotar 
existencia.

Requisitos:

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

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

Limitado a un artículo por menor.



Presente en:
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Estimados Socios por el presente aprovechamos para 
informar a ustedes que ya se encuentran en 
funcionamiento los baños, regaderas y vapor del Club 
Deportivo para Mujeres y Hombres, mismos que fueron 
remodelados para ofrecerles un mejor servicio.
Agradecemos su confianza, apoyo y comprensión para 
llevar a cabo este Proyecto.

Nos reiteramos a sus órdenes.

Baños

Regaderas

Vapor
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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! 

Av. Enrique Díaz de León Sur No. 636 Col. Moderna
Guadalajara; Jal 3825-1977  3825-7282

30% descuento a Socios, (Quedando exentó de dicho 
descuento los medios de contraste que se utilizan en 
radiología como: dosis de yodo de gamma grafía y gad-
olinio de resonancia magnética)
1. Análisis clínicos y paraclinicos tales como :
Laboratorio, radiodiagnóstico, monografía, medicina 
nuclear, endoscopia, espirometría, tomografía axial 
computada, electrofi siología que incluye: a) Electro-
encefalografía, b)Evaluación Neurológica, c)Electro 
miografía, y d)Potenciales evocados., Cardiología que 
incluye: a) Ecocardiograma sistema Doppler Color, b) 
Monitoreo Ambulatorio (Holter), c) Prueba de esfuerzo 
en banda sin fi n computarizada, d) Evaluación cardi-
ológico y e) Electrocardiograma en reposo., Chequeo 
médico particular, Densitometría ósea, resonancia 
magnética y Ultrasonido Doppler Color para estudios de: 
a) Cardiológico, b) Abdominales, c) Obstétrico d) Gine-
cológico, e) Ortopédico, f) Prostático, g) Rectales y de 
partes pequeñas.

IMPORTANTE: DEBERÁ ACUDIR CON EL PASE 
DE DESCUENTO Y LA RECETA MÉDICA DEL 

PROFESIONISTA DE SERVICIOS MÉDICOS

Colón No. 1652, Col Del Fresno Guadalajara; Jal

3811-03-25 10% descuento a Socios.

 1. Rayos X.
 2. Análisis Clínicos.
 3. Hospitalización.

Av. Del Parque No.51-A Col. San 
Rafael
Guadalajara; Jal

3653-27-68

10% descuento a Socios

1. Análisis clínicos.

Chamizal No. 136 Col. San Andrés Guadalajara; 
Jal

3665-20-20  5% descuento a Socios  

Reservaciones de hoteles, paquetes 
lunamieleros a playas y ciudades coloniales, 
compra de boletos de autobús, renta de 
autobuses, etc.

Camarena No. 288 Zona Centro. 
Tlaquepaque., Jal.

3838-23-67

Descuento Variable:
1. Radiografía Simple Convencional Desc. 
34%
2. Estudios Contrastados Desc. 34%
3. Ecosonogramas Desc. 30%
4. Mastografía Desc. 50%
5. Cardiología Desc. 40%
6. Exámenes de Laboratorio Desc. 50%
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Aviso Importante:Aviso Importante:
Para brindarte un mejor servicio 
a partir del mes de abril, el área 
de cobranza se encuentra en el 
primer piso del edificio 
corporativo de oficina Matriz.
  
Estamos a tus órdenes en el 
teléfono 38-83-15-00 en las 
extensiones 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 
2109 y 2110.

Si tienes alguna duda de como 
ingresar a las instalaciones 
acude al módulo de 
información de oficina matriz.



Animación para 
todo tipo de eventos 
sociales , antros, bares 
y activaciones con 
Robots Iluminados , 
Zanqueros Arlequin 
, Carrito de shots 
iluminado con 
pirotecnia y batucada 
, info y cotizaciones al 
whatsApp : 3317491114 
o visita nuesto face  
Zanqueros Nexus 
animación 
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. 
Páginas web para 
tu negocio precios 
accesibles llamanos 
para cualquier duda 
asesoria gratuita whtas 
33 3184 6008 
construya proyectos 
a r q u i t e c t ó n i c o s 
tramites y fi rma de perito 
acepto auto a cuenta 
de trabajo opiniones 
de valor de inmuebles 

cel.3322788192.
Vende mas hacemos 
campañas por medio 
de facebook y google 
para que mas gente 
sepa de tu negocio 
paquempieces $1900 
mensual pagina de face 
alta en google maps 
y 1ra campaña gratis 
foto de perfi l y portada 
10 publicaciones al 
mes respuestas por 
medio de bots para que 
incrementes tus ventas  
$5% a soc tel  33 3184 
6008
pabellones individual 
1256 king size 235 
son de haro miel en 
penca bastidor $230 
el vaso lombriz roja de 
california 150 3.400kg 
tel 31443019
Vendo 3 brincolines 
bod espoja y patricio 
miden 3 x 4 y un ring 
de 5 x 5 wathssap 
3312838417
Sesion Fotografi ca 
domiciliio para 
embarazadas, novios, 
niños y familia en 
general paquetes 
desde $977 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
sabrosas taquizas 
para todos sus 
eventos con guisos 
del día y el mejor 
sazón, tortilla recién 
hecha , quesadillas 
, guarniciones, agua 
fresca , botana y 
postre  $50 p/p cel 
3311922062.
terapia física y 
rehabilitación a 
domicilio 10:00 am – 
3:00 pm  $150.00 cel 
3314186052 
abogado rapidez 
y profesionalismo, 
detenidos, amparos, 
herencias, penal, 
cobranzas, divorcios, 
asesoría empresas  tel 
3333909869
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
mariachi chapalita 
calidad y presencia 
nos ajustamos a 
su presupuesto, 
amplio repertorio 
para todos los gustos 
whats 3334416002 
$2,500 con 5% desc 
a socios.bordados 
personalizados, la 
puntada, distingue tu 
uniforme bordados 
desde 1 pieza te 
esperamos en puerto 
melaque 2144 casi 
esquina fco villa, 
menciona que eres 
socio y te regalamos la 
planchada (diseño de 
bordado) 5% desc tel 
33319520.luz y sonido 
“producciones alive” dj 
profesional, animacion, 
pistas, iluminados 
distingue tu evento con 
el mejor luz y sonido, 
arma tu paquete 5% 
desc tel 3313146812
maquinas de coser, 
reparacion, ventas y 
renta de maquinas de 
coser industriales y 
familiares, servicio a 
domicilio, mas de 45 

Animación para 
todo tipo de eventos 
sociales , antros, bares 
y activaciones con 
Robots Iluminados , 
Zanqueros Arlequin 
, Carrito de shots 
iluminado con 
pirotecnia y batucada 
, info y cotizaciones al 
whatsApp : 3317491114 
o visita nuesto face  
Zanqueros Nexus 
animación 
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. 
Páginas web para 
tu negocio precios 
accesibles llamanos 
para cualquier duda 
asesoria gratuita whtas 
33 3184 6008 
construya proyectos 
a r q u i t e c t ó n i c o s 
tramites y fi rma de perito 
acepto auto a cuenta 
de trabajo opiniones 
de valor de inmuebles 

cel.3322788192.
Vende mas hacemos 
campañas por medio 
de facebook y google 
para que mas gente 
sepa de tu negocio 
paquempieces $1900 
mensual pagina de face 
alta en google maps 
y 1ra campaña gratis 
foto de perfi l y portada 
10 publicaciones al 
mes respuestas por 
medio de bots para que 
incrementes tus ventas  
$5% a soc tel  33 3184 
6008
pabellones individual 
1256 king size 235 
son de haro miel en 
penca bastidor $230 
el vaso lombriz roja de 
california 150 3.400kg 
tel 31443019
Vendo 3 brincolines 
bod espoja y patricio 
miden 3 x 4 y un ring 
de 5 x 5 wathssap 
3312838417
Sesion Fotografi ca 
domiciliio para 
embarazadas, novios, 
niños y familia en 
general paquetes 
desde $977 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
sabrosas taquizas 
para todos sus 
eventos con guisos 
del día y el mejor 
sazón, tortilla recién 
hecha , quesadillas 
, guarniciones, agua 
fresca , botana y 
postre  $50 p/p cel 
3311922062.
terapia física y 
rehabilitación a 
domicilio 10:00 am – 
3:00 pm  $150.00 cel 
3314186052 
abogado rapidez 
y profesionalismo, 
detenidos, amparos, 
herencias, penal, 
cobranzas, divorcios, 
asesoría empresas  tel 
3333909869
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
mariachi chapalita 
calidad y presencia 
nos ajustamos a 
su presupuesto, 
amplio repertorio 
para todos los gustos 
whats 3334416002 
$2,500 con 5% desc 
a socios.bordados 
personalizados, la 
puntada, distingue tu 
uniforme bordados 
desde 1 pieza te 
esperamos en puerto 
melaque 2144 casi 
esquina fco villa, 
menciona que eres 
socio y te regalamos la 
planchada (diseño de 
bordado) 5% desc tel 
33319520.luz y sonido 
“producciones alive” dj 
profesional, animacion, 
pistas, iluminados 
distingue tu evento con 
el mejor luz y sonido, 
arma tu paquete 5% 
desc tel 3313146812
maquinas de coser, 
reparacion, ventas y 
renta de maquinas de 
coser industriales y 
familiares, servicio a 
domicilio, mas de 45 

de 16x20”pulgadas de 16x20”pulgadas 



años nos respaldan, 
“servicio mecanico 
hermosillo” 5%desc a 
socios tel 36498060
para este día de la 
madre, sorpréndela con 
un pastel personalizado 
decoración con betún 
o fondant, galleta 
decorada, cup- cakes, 
mesa de postres cel 
3334048384
R e s t a u r a c i ó n 
de fotos antiguas 
o maltratadas, 
fotomontajes, escaneo 
de negativos y 
diapositivas para 
guardar en dvd cel.33 
3184 6008
festeja a mamá con 
unos tacos de canasta 
económicos, practicos 
y riquísimos de pierna, 
chicharron, papa y 
frijol presupuesto 
sin compromiso 
cel.3334048384
fumigaciones y 
desinfección, control 
de plaga (humo , 
nebulización, calor 
alta densidad, 
h u m i d i f i c a c i ó n , 
adherivos, trampas, 
jeringas) casa chica 
$400 desc a socio 3%  
3334502321
ricas taquizas te 
ofrece gran variedad 

en guisos sazón 100 
% casero incluye 
guarnición, ensaladas 
y desechables 14 años 
de experiencia 40.00 
p/p tel 3314717419 o 
31687372
venta de carritos de hot 
dogs y hamburguesas 
precios desde $ 
5,250.00 3 % informes 
al tel 3317004253  
ofi cina 16418003
música en vivo a su 
domicilio dueto trió 
cuarteto mini mariachi 
promoción de 3 horas 
dueto $ 2,500.00 trió 
$ 3,500.00 cuarteto 
$ 4,500.00 tel 
36087937 3311067407 
3314655082 $ según 
grupo 3%
terraza infantil tras 
plaza altea $ 1,200.00 
para 60 personas y 
$ 1,600.00 para 100 
personas incluye 
mobiliario 400 metros 
de espacio tel 36087937 
o 3314655082 o 
3311067407 5%
venta de velas 
artesanales aromáticas 
decorativas y para 
todo tipo de ocasión 
en tonalá calle santos 
degollado  35 b entre 
juárez y zaragoza tel 
3331184728

a l b a ñ i l e r í a 
fontanería electricidad 
herrería pintura 
molduras azulejo 
vitro piso tabla roca 
impermeabi l ización 
lavado de cisternas y 
tinacos 50 m2 5 % tel 
3345932164 ofi cina 
20144442
m a r i a c h i 
internacional a sus 
órdenes para cualquier 
tipo de evento: bodas xv 
bautizos graduaciones 
cumpleaños serenatas 
desde 5 elementos 
en adelante amplio 
repertorio musical 
calidad informes tel 
3312959833 
luz y sonido “garlop 
“ 5 horas equipo y dj 
profesional luces audio 
rítmicas  globos neón  
humo estrobo contamos 
con otros paquetes 
pantalla gigante y 
sonorizaciones no 
socio $ 1,900.00 
socio 1,600.00 tel 
3311440560 
música selecta para 
todo tipo de evento 
boda bautizo xv cenas 
románticas  ect $ desde 
$ 1,100.00 por hora 
10% tel 3339546804

oportunidad casa 
de dos plantas col 
el ahuatan, cerca 
de periférico oriente 
terreno 120.00 m2 
conts 115.00 m2 
cel 3326321984 $ 
495,000.00
vendo casa 2 pisos 
4 recamaras 2 baños 
1 patio sala comedor 
cocina integral cochera 
jardín muy amplia y muy 
bonita bien construida 
cercas de la caja popular 
medrano soy de trato 
tel 3324509360.
se vende casa en 
santa cruz del valle 8 x 
25 no fraccionamiento 
2 habitaciones sala 
comedor cocina 1 
½ baños todos los 
servicios $ 630,000.00 
2% tel 3317108249.
vendo terreno 
en prados tonalla 
carretera al vado mpio 
de tonala 7x20 m2 
tiene agua drenaje 
vanqueta $ 280,000.00 
tel 3313149437.
se vende casa grande 
en lomas del paradero, 
bien ubicada trato 
directo.
$ 1 7 0 , 0 0 0 . 0 0 
descuento a socio 3% 
cel 3334546919
casa duplex colonia 
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seattle 62 mts 
cuadrados, esteban 
vaca calderon 385-
66 $580,000 tel 
3319102090 descuento 
del 5% a socios 
se renta casa en 
parque de la victoria, 2 
recamaras, cochera con 
cancel, protecciones en 
patio, cocina integral 
$2200 tel 3313015682

seat ibiza 2013 
std 2 puertas elect 
quemacocos ,sonido 
$135,000 5%desc a 
socios tel 3353057424
chevrolet safari gmc 
cargo von ½ tonelada 
6 cilindros automático 
1995 original buenas 
condiciones generales 
$ 37,000.00 traiga 
mecánico sin adeudos 
cel 3317577104 $ 
37,000.00   

vitrina de cremería 
1.5 mts y refrigerador 
criotec vertical 2 puertas 
37 pies mod 2016 los 
dos en excelentes 
condiciones ofrezca.
$ 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
descuento a socio 10% 
cel 3311433367
comedor redondo 

buen estado de madera 
muy resistente color 
café $2,000 5% desc a 
socios 3334972593
asesoria juridica , 
atendemos divorcio 
express, alimentos, 
amparos, laboral 
custodia de menores.
tel 3316012004
abogado una 
consulta a tiempo, le 
puede ahorrar dinero 
y muchos dolores de 
cabeza, consulta gratis 
tel 3338282593
2 bordadoras 
familiares brother 
pe150 y te doy clases 
para que aprendas a 
utilizar tus maquinas 
y pongas a hechar 
volar tu imaginacion 
seminuevas y te regalo 
hilos para que inicies 
tu negocio 5% desc a 
socios tel 3311863488.
vendo silla para niños 
(de auto), cuna , corral, 
andadera, vestido de 
novia talla 9 de 2 piezas 
(corset y falda linea 
a) con todo y equipo 
$7,000 tel 3339593184
corte de botellas, 
hacemos vasos de 
botellas, centros de 
mesa con reciclado 
de botellas, tarros, 
fl oreros, etc desde 25 

pesos 10% descuento a 
socios inf 3317387170 
con juan carlos 
acupuntura, gotas, 
angustia, deprecion, 
ansiedad, tratalo con 
auriculoterapia $150 
30% descuento a 
socios inf 3319583634 
con marta patricia
se vende andadera 
de bebe en buen 
estado sra sara  $200   
3315459144
curso de 
automaquillaje y 
superación personal 
incluye material para 
práctica y regalos 
reconocimiento ante 
stps $ 499.00 10% 
tel 3313053220 o 
3311262387
taller de reclutamiento 
y selección de personas 
para profesionales que 
deseen capacitarse 
reconocimiento ante 
stps $ 500.00 10% 
tel 3313053220 o 
3311262387

   
coto campestre san 
agustin 207 m2 , cercas 
de villas california y 
colegio nueva galicia 
tlajomulco , ideal para 
inversion o fi ncar 
excelente plusvalia, 

dejar mensaje , 
whatsapp, $280,000 
cel 3314706975.
vendo terreno 
fraccionamiento el 
jordan en puente grande 
mide 6x17 $137000 tel 
3339579981
 
en renta 2 bonitos 
locales con todos los 
servicios, ubicados 
en jardines del castillo 
el salto, renta desde 
$950.00 mensual 
diferentes tamaño  cel 
3311433367 descuento 
a socio 5%
se vende local con 
cremería abarrotes y 
plásticos a un buen 
precio sea locatario 
zona centro muy surtida 
3% tel 3328055550.
solicito cosmetologa 
inf al 3339009616 con 
martha patricia 
local centrico para 
consultorio u ofi cinas 
cerca obras publicas y 
hospital civil$1900 cel 
3339548686.

solicitamos chofer 
– ayudante general, 
sueldo competitivo y 
prestaciones de ley, 
zona av aviacion y 
aeropuerto tel ofi cina 
15427238
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se renta casa en 
parque de la victoria, 2 
recamaras, cochera con 
cancel, protecciones en 
patio, cocina integral 
$2200 tel 3313015682
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6 cilindros automático 
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criotec vertical 2 puertas 
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descuento a socio 10% 
cel 3311433367
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muy resistente color 
café $2,000 5% desc a 
socios 3334972593
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atendemos divorcio 
express, alimentos, 
amparos, laboral 
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· Ser socio con parte social 
cubierta (Un mil pesos 
00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2018.

·Ahorrar 
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.


