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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
$1,742,814,409.85$1,742,814,409.85

$127,116,571.58$127,116,571.58

$26,749,283.46$26,749,283.46

2,329,499,060.212,329,499,060.21 627,085,118.63627,085,118.63

Partes Sociales
$130,454,000.00$130,454,000.00

$1,438,735,320.86$1,438,735,320.86

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

Noviembre 2019

16,38216,382 146,836146,836130,454130,454

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

26   Socios y 
1       familiares

$ 440,857.28

PROFUN Deseamos que este año traiga consigo 
salud, trabajo y muchos éxitos 
personales y profesionales. En Caja 
San Rafael te ofrecemos una amplia 
gama de créditos así como servicios 
adicionales que te permitirán lograr 
tus metas este año que comienza.

¡Felicidades!

Horario de SucursalesHorario de Sucursales
SUC. TLAQUEPAQUE

Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043
33 3812 4926 / 10 6046

Calzada del Ejército 646 
33 3619 9878 / 4541

SUC. LA BANDERA

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

33 3699 2297 / 1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
33 3649 0653 / 43 3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

33 3605 3851 / 6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

Cierran los domingos

Lun a vie 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
sáb 9:30 a.m a 1:30 p.m.

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesServicios Adicionales

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.333649-2718
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443 

Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cierran los miércoles

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 

333628-9006 / 333628-3079
 Pedro Antonio buzeta 489

333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

 Madero 67 Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

392 9224 110 / 26 914

SUC. OCOTLÁN

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 
Cierran los jueves

Cierran los martes

Lun a vie 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sáb 9:30 a.m a 1:45 p.m. dom 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

333646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 33 1099 6606 
Blvd. Francisco Medina 

Ascencio 2190
322-365 1275 / 76

PUERTO VALLARTA

Cierran los lunesPeriférico sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PLAZA CENTRO SUR
Av. Laureles 1300, Local L28 
33 3699 2268 / 33 3165 8424

TERRAZA BELENES SUC. LAUREL  
Km. 17.6 Carretera a Chapala
333688-1570 / 333164-7155

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429 

333801-0476 / 77

Conoce nuestros Conoce nuestros 
nuevos horarios nuevos horarios 
que entran en que entran en 

vigor a partir de vigor a partir de 
enero 2020enero 2020
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XXXIII XXXIII

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020ASAMBLEA GENERAL ORDINAAS NARIEA GENEMBBLEABLSAAM EM EMBLEMBBLLLBLBL AIAIAIAARIIIAAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020ASAS NARIA 20NARIA 20EA GENEEA GENEAMBAMBBLEABLEAMBMBLELEMBMBLELEMBMBLEMBMBLEMBMBLEMBMBLLMBBLLMBBLLBBBLBLBLBLBLBLBLBLBBLBBBLBLMBMBBLEBLEMBMBBLBLBBBLBLMBMBBBMBMBBLBLMBMBBBMBMBLLMBMBBLBLMM EAEAEAEASAMAMAMMAMAMAMM EEMBMBLEEMBMBLEEMBMBLEMBMBLLMBMBLLBBLLLMBMBLELEMBMBLEMBMBLEMBMBLEMBMBLLMBMBLLMBBLLBBBLBLMBMBBLEBLE 02020A 2A 22020IAIAIAIAAARIARIAIAIAIAIAAA 020220022222ARARRIRIAANENENENE RDRD
Se acerca el mes de marzo y con este mes la celebración de la

Asamblea General Ordinaria. Asamblea General Ordinaria. 

Recuerda que el asistir es una obligación que tenemos como Socios, si nunca has 
asistido te invitamos a que lo hagas y participes de una forma responsable y 

democrática. Y con la finalidad de conocer el cómo y por qué se toman las decisiones 
que permiten el crecimiento de nuestra Cooperativa.

Para poder acudir a la XXXIII Asamblea General Ordinaria, debemos primero 
inscribirnos a una Convención Seccional en donde se elegirán a los 300 

representantes que asistirán a la Asamblea y nos representarán en la misma.

A continuación te presentamos las fechas para las convenciones 2020:

1ª.  Sábado 21 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m.
     2ª.  Domingo 22 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m.

  3ª. Domingo 22 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m.

La Asamblea de Representantes, se llevará a cabo el
domingo 29 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m.

Las inscripciones inician el día 23 de enero de 2020, en cualquiera de nuestras 
sucursales. 

Sólo necesitas:
Tarjeta de Socio.

Identificación oficial con fotografía.
Haberte inscrito a la Caja y tener cubierta tu parte social antes del 31 de diciembre de 

2019. 

¡Te esperamos!
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•Ser Socio y tener la Parte Social 
($1,000.00) cubierta antes del día 31 de 
enero de 2019.  
•Ahorrar mínimo $170.00 cada mes de 
febrero a diciembre 2020. (Conservar tus 
tickets de depósito para cualquier 
aclaración).
•Tener un saldo mínimo en el ahorro de 
$5,000.00 a febrero 2020. (No incluye 
parte social).

·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 2020 para recibir la 
despensa en Enero de 2021.
·Si tiene préstamo, le sugerimos 
estar pendiente de las fechas de su 
plan de pagos y realizar sus 
depósitos por el importe indicado 
en su plan de pagos. 
·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.

Bases:Bases:Bases:

NO OLVIDES TENER EN CUENTA …

•No realizar retiros de ahorros durante los 
meses que abarca la promoción (Enero a 
diciembre 2020).
•Haber solicitado un préstamo o tenerlo 
vigente (Puede ser cualquier tipo de 
préstamo con un monto mínimo de $500.00 
pesos) de febrero a septiembre 2020 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 
2020).

¡No olvides que para ganar debes cumplir con todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 2020, así como 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 debes cubrir los requisitos de 
manera estricta.
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Expositor interno

Gerontóloga
Ana Rosa Téllez Mercado.

Psicóloga 
Guadalupe Monserrat Lozada Aguilera.

11 / 25 ENERO Y 8 FEBRERO 2020

Horario de:
11:00 a.m. a 1:00 p.m.  

CICLO DE
CONFERENCIAS
2020

Asiste a nuestro ciclo de conferencias.
Son abiertas al público en general y se llevan a 
cabo en el Auditorio San Rafael (Planta alta de 

sucursal Tlaquepaque, Av. Río Tinto #2547)

TEMAS

“Conoce cómo puedes 
recibir tu estado de cuenta 

por correo electrónico" 

“Higiene corporal 
para los pacientes 

en cama"

“Decretando mi felicidad… Porque 
puedo, porque quiero y porque lo 

merezco”

11 de Enero 25 de Enero 8 de Febrero 

EXPOSITOR

Si eres de nuevo ingreso, te invitamos a nuestras Reuniones 
de Bienvenida  donde conocerás más sobre los servicios que 

te ofrecemos. Asiste con tu tarjeta y podrás ser ganador de un 
regalo sorpresa.    

Con�rma tu asistencia por teléfono al lugar donde vayas a 
asistir.

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 12 
de enero

10:30 a.m. a 12:00 
p.m. Tonalá

Juárez # 347 (Frente a la Mona 
Alfarera)  Zaragoza y 

Revolución 
Tel. 33 3070.0738 / 39
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s i m u lad o r de
pagos

www.cajasanrafael.com.mxwww.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 s d e  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)Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 2 de enero de 2020. 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,¿Necesitas tener liquidez,
Unifica tus deudas oUnifica tus deudas o

Comprar un terreno?Comprar un terreno?

¿Necesitas tener liquidez,
Unifica tus deudas o

Comprar un terreno?
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Gracias a todas las familias que participaron en el concurso de “Nacimientos 
Miniatura” pero sobre todo que contribuyeron a la difusión de nuestras 
tradiciones con su originalidad y  creatividad. Los nacimientos ganadores se 
quedarán para exhibición  y debido a la creatividad de los participantes la 
Cooperativa decidió otorgar un empate en el 3er. lugar. 
 De manera oficial se entregó el premio a los ganadores en el festejo de los 
34 años de la Caja. 
Aquí te presentamos a los nacimientos ganadores y algunos de los 
participantes.  
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Consultas
Medicina General, 
Ginecología, 
Gastroenterología, Pediatría, 
Otorrinolaringología, 
Oncología, Cardiología, 
Cirugía General, 
Dermatología, Oftalmología, 
Odontología, Traumatología, 
Urología, Radiología, 
Coloproctología, 
Rehabilitación y Terapia 
Física,  Nutrición y Psicología.

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.

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

ServiciosMédicos
CajaSanRafael

33 1975 3286

Electrocardiograma precio para el Socio $100.00 Público 
General $150.00
M.A.PA. (Monitor de Presión Arterial Ambulatoria) precio 
para el Socio $1,000.00 Público General $1,300.00
Holter precio para el Socio $1,000.00 Público General 
$1,300.00
Previa cita

Próximamente: Tina de hidroterapia para miembros 
inferiores.

Nuevos Servicios

Ultrasonidos

en 4D

Teléfono: 33 36-49-27-18

11



WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.Creditosfaciles.COM.MX12

TABACO Y TABAQUISMO.
¿QUÉ ES?

El tabaco es una planta originaria de América que contiene nicotina, una sustancia con 
gran poder adictivo.
Con una bocanada de humo de tabaco se inhalan más de siete mil sustancias químicas, 
tales como alquitrán, monóxido de carbono, amoniaco y cianuro, entre otras.

De ellas, al menos 70 pueden causar diferentes tipos de cáncer. Se puede consumir 
nicotina al fumar cigarrillos convencionales, puros o pipas, mascar tabaco, vapear 
(aspirar vapor con nicotina) con la ayuda de cigarrillos electrónicos, vaporizadores o 
mods, narguiles o hookas (pipas de agua). Algunas de estas presentaciones no cuentan 
con autorización para su venta (tabaco mascado o líquido, cigarrillo electrónico, 
vaporizadores y mods) pero se han posicionado en el mercado nacional e internacional 
con gran impacto entre la población adolescente.

Independientemente de la presentación, la nicotina tiene efectos similares: causa de 
pendencia y produce daños cardiovasculares. Al fumar o vapear, la nicotina alcanza 
rápidamente el máximo nivel en sangre, se distribuye en todo el organismo y llega al 
cerebro en menos de diez segundos. Se absorbe a través de la piel y mucosas por lo 
que también ingresa al organismo de las personas que están en la vecindad de quienes 
fuman o vapean.

Como otras sustancias que pueden producir dependencia, la nicotina estimula el 
circuito cerebral regulador de sensaciones placenteras. Los efectos se disipan en poco 
tiempo, lo que favorece que se continúe fumando para mantener el efecto placentero 
y evitar los síntomas de la abstinencia. El uso de las diversas formas de cigarrillos 
electrónicos o vaporizadores expone al sistema respiratorio a sustancias químicas 
cancerígenas, productos químicos tóxicos y nanopartículas de metales 
potencialmente tóxicos como níquel, cromo y cadmio.

Aunque es muy temprano para saber todos los daños que ocasionan, está claro que 
estas nuevas presentaciones pueden ser caminos hacia la adicción a nicotina. Si deseas 
dejar de fumar y tener una mejor calidad de vida sin adicciones así como más salud, 
tenemos una opción terapéutica para ti, agenda tu cita a Psicología de Servicios  
Médicos.

Lic. Psicología Emanuel González Orendain
Psicólogo de Servicios Médicos de Caja San Rafael

TABACO Y TABAQUISMO.
¿QUÉ ES?
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CecSRCecSR
Centro Educativo y Centro Educativo y 
Cultural San RafaelCultural San Rafael

CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Gigantes No. 2303 Teléfono: 33 3643-9195

33 1975 3287

CentroEducativoy
CulturalSanRafael

Inician las inscripciones a
Talleres Culturales y 
Cursos con validez oficial 

202020202020
y sábados 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lun- vier
8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Tenemos para ti.Tenemos para ti.

Guitarra, Danza Contemporánea, Ballet clásico, Pompones, Jazz, Danza 
árabe principiantes, Danza árabe avanzado, Club de tareas, Bootcamp 
Kids, Kundalini yoga, Defensa personal básica, Repostería, Repostería 
infantil, Automaquillaje, Personalidad con automaquillaje, Maquillaje 
profesional, Masajes faciales y corporales, Aplicación y decoración de uñas 
básico, Inglés comunicativo básico, Inglés infantil, Enfermería básica 1 y 
Primeros auxilios, Cosmetología, entre otros más.
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Masajes Faciales y Corporales (Duración 3 Masajes Faciales y Corporales (Duración 3 
meses)meses)

Jueves 9 de enero de 4:30 a 7:30 p.m. 

Maquillaje Profesional (Duración 6 meses)Maquillaje Profesional (Duración 6 meses)
Sábado 11 de enero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Inglés Amateur (Duración 9 meses)Inglés Amateur (Duración 9 meses)
Lunes y miércoles de 5:00 a 8:00 p.m. inicio el 

13 de enero. 

Cosmetología Masajes Modelantes (Duración Cosmetología Masajes Modelantes (Duración 
10 clases)10 clases)

Sábado 18 de enero de 3:30 a 6:30 p.m.
Martes 28 de enero de 3:30 a 6:30 p.m.

Miércoles 29 de enero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Jueves 6 de febrero de 3:30 a 6:30 p.m. 

Lunes 10 de febrero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cosmetología Masajes Relajantes y Cosmetología Masajes Relajantes y 
Chocoterapia (Duración 10 clases)Chocoterapia (Duración 10 clases)

Miércoles 8 de enero de 3:30 a 6:30 p.m. 
Sábado 29 de febrero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Extendemos un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en el 
tradicional Arrullo y en la “Clausura de Talleres 2019” misma que se celebró en el 
Centro Educativo y Cultural San Rafael y agradecemos a los diferentes Talleres 
Culturales como: Danza árabe, Danza general, Ballet clásico y Guitarra Popular, por 
su valioso apoyo y participación.

Incorpórate a los cursos validados
por el CECATI No. 190

Para mayores informes visítanos en Gigantes No. 2303 entre las calles de
Francisco Sarabia y Felipe Ángeles o llama al Teléfono: 3643-9195

Clausura de
Talleres 2019
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18.00%

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. 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 Costo Anual 
Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto nuevo, taxi nuevo y taxi seminuevo para �nes informativos y de 
comparación al 2 enero de 2020. 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
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Te recordamos que el área de cobranza 
se encuentra en el primer piso del 
edificio corporativo.

Estamos a tus órdenes en el teléfono 33 
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, 
acude al módulo de información de 
oficina Matriz.

Nueva ubicación Nueva ubicación 
de Cobranza.de Cobranza.

Nueva ubicación 
de Cobranza.
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Requisitos de inscripción al programa:Requisitos de inscripción al programa:

•Un año de antigüedad mínimo en la Caja.
•Ahorro constante en los últimos 12 meses, no menor a $30 pesos 
mínimo al mes.
•No retiro del ahorro.
•Pagos puntuales y completos según plan de pago.
•Comprometerte a asistir a 6 reuniones y realizar las actividades 
educativas en casa que se asignen.
•Para iniciar deberás asistir al grupo al que te interesa participar.

Nuestra primera reunión se llevará a cabo en las siguientes fechas:

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

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

Día Horario Sede Ubicación

Jueves 
16 de enero 4:00 a 5:30 p.m. Auditorio San Rafael 

planta alta de Sucursal 
Tlaquepaque

Av. Río tinto #2547
Sábado 

18 de enero
11:00 a.m. a 12:30 

a.m.

Te recordamos que uno de tus compromisos para mantenerte vigente durante el 
2020  es la asistencia a tu Convención así que no esperes más y reserva la fecha de tu 
preferencia para que asistas en el mes de marzo. Y para poder renovar tu holograma 
tendrás que:

Asistir a una de las Convenciones durante marzo 2020. 
Acudir a una de las reuniones que se impartirán durante el mes de abril para realizar 
el cambio de tu holograma, espera las fechas en los ecoos siguientes.

Aplica sólo para socios con holograma 2019

Gracias a todos por su 
apoyo en especial a los 
Promotores que donaron 
juguetes a través del 
cumplimiento de sus 
obligaciones; logramos 
hacer felices a varios niños 
de la zona de Ojo de Agua 
en Mezcala, Jalisco y 
Hospital Civil Nuevo.
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Te invita a integrarte al curso de Prospectos a 
Consejeros, puedes acudir en cualquiera de 
nuestros siguientes horarios: 
Jueves 9 de enero a las 4:30 p.m.
sábado 11  de enero a las 11:00 a.m. 

Ambos en el Auditorio San Rafael (Planta alta de 
Sucursal Tlaquepaque, Av. Río tinto #2547)

Para mayores informes comunícate al área de 
Promoción y Difusión al teléfono 3883-15-00 ext. 
3012

Habilidades
Directivas

Entrenamiento Integral
Finanzas Personales

Periodo de Capacitación de julio a diciembre

Periodo de Capacitación de octubre a diciembre

Felicitamos a los Socios que concluyeron
su capacitación en el mes de diciembre: 



pechugas rellenas $30 
p/p con salsa de almendras 
o champiñones, verduras al 
vapor, espagueti y pan, también 
luz y sonido, con descuento 
extra contratando las dos cel 33 
14 99 61 31
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
playas de san juan de alicia, 
hotel con aire acondicionado, 
alberca, pantalla  $1,550 p/p 
desc 2% a socios telefono 
3314525352
nuevo vallarta todo incluido del 
25 al 28 de enero $3,200 p/p 
incluye transporte y dos noches 
de hospedaje hotel con vista ala 
playa desc 2% a socios telefono 
3314525352
viaje a la huasteca potosina 3 
noches 4 dias del 25 al 29 de 
febrero $3,750 p/p base doble 
incluye 3 desayunos y 2 cenas 
desc 2% a socios telefono 
3338539353
acapulco semana de pascua 
del 13 al 17 de abril $4500 p/p 
incluye 4 noches de hotal el 
mirador transporte desc 2% a 
socios telefono 3338539353
luz y sonido ivantube cabina 
iluminada pilares pixel pantalla 
ss” o proyección luces cabezas 
globos humo banderines 5 horas 
$ 3,300.00 tel 3311308048.
foto y video 100 fotos impresas 
caballete semblanza 2 dvds 
archivo sesión de fotos cuadro 
con marco $ 3,300.00 tel 

3311308048.
salón de eventos “ quinta 
tiznada “ zapote del valle 
paquete 70 personas 10 mesas 
mantelería brin colín jardines 
face quinta tiznada@.com $ 
1,500.00 tel 3314695302.
curso maquillaje profesional 
3800.00  auto maquillaje 
1000.00 desc a socios 10%  cel 
331286-8322
se rentan terraza jardin santa 
cruz en tonala paquete 60 
personas 2400.00 incluye 
mobiliario brincolin bocina 
futbolito y alberca desc a socios 
10%  cel 3313-493401
solares de mexico sigue 
la oferta calntadores solares 
para 4 personas totalmente 
acero inoxidable 5 años de 
garantia capacidad 130 litros 
5,490 ya instalado  3605-9028  
3310088928
cuarteto musico popular 
1800.00 3 horas 5000.00 otros 
mariachi vertatil banda rondalla 
norteño trimariachi trinorteño 
o trio para serenatas 1400.00 
precios por tanda de 50 mkins  
3608-7937 331465-5082
terraza maria isabel tonala 
con mobiliario para 50 personas 
1700.00 con brincolin aumenta 
300.00 o paquete terraza con 
mobiliario carnes en su jugo 
para 100 personas y 3 hras 
musica en vivo 11000.00 desc a 
socios 3%  3311-067407
trabajos de albañileria piso 
azulejo pintura lechereada 
herreria fontaneris trabajos 
garantizados  $ 50.00 m2 3314-
586209
carpintería, aluminio y cristal 
reparaciones, mantenimiento 
y fabricación de muebles el 
mejor precio la mejor calidad 
y los mejores diseños teléfono 
3334966300
academia estilismo y barber 
shop, cursos aplicación de 

uñas, maquillaje profesional, 
auto maquillaje, pestañas, mink, 
faciales, colorimetría, hacienda 
huesca lapa # 1818 $300.00 
por semana 16% de descuento 
a socios teléfono 3310935138 y 
3310437470
renta de camionetas, 6 
pasajeros con gastos incluidos 
por día, cotiza tu próximo viaje, 
evento o excursión 3314329425 
sr héctor muy económico desc 
10% socios pestañas mink 1x1 
promoción $350 maquillaje y 
peinado express profesional 
$350
Páginas web para tu negocio 
precios accesibles llamanos 
para cualquier duda asesoria 
gratuita whtas 33 3184 6008 
persianas puertas plegables 
y  piso laminado al mejor precio 
aproveha 15% de descuento 
por ser socio  de la caja  $530 
cel 3314151981
se vende muebles de sala   dos 
piezas de tela, azul marino con 
beige en buenas condiciones 
$1,300 cel 3316499880
se vende pantalla de 32 pulgadas 
en buen estado, ofrezca urge 
$5,000 cel 3311406879
vendo peluca oncológica 
nueva empacada rojiza $1,100, 
muñeca jessy tela 90 cm $95, 
lote 50 playeras algodón tipo 
polo $50 c/u, boiler grande 
con detalle $215, enciclopedia 
vida íntima 5 tomos nueva 
$1,750 descuento 5% socio cel 
3316198794
fotografía y video para sus 
eventos nos adaptamos a sus 
necesidades descuento 10% 
socios tel 3314251626
servicio de meseros para 
cualquier ocasión, seriedad y 
honestidad, a tus ordenes tel 
3334092389
¿quieres saber cómo está tu 
cerebro por dentro te hacemos 
un estudio por medio del escáner, 

te revela cualquier enfermedad 
garantía 98% 3320838589 20% 
descuento a socios.
terapeuta en medicina de 
plantas se tratan enfermedades 
crónicas diabetes, obesidad, 
nervios, presión alta 3316029719 
20% descuento a socios.
masajes relajantes reductivo, 
vendajes de yeso fríos y calientes, 
reducción de tallas, se imparten 
también clases3316029719  
20% descuento. 
Necesitas atraer a más 
clientes Mejora tus ventas 
a través de sitio web, redes 
sociales y google adwords para 
salir en los primeros resultados 
de búsqueda, pregunta por la 
promoción  especial para Socios 
Cel 33 2720 6202.
deliciosas cenas de 
navidad y año nuevo para 
llevar o todo tipo de evento xv 
años, bodas, presupuestos 
e informes3321606137  5% 
descuento a socios.
te ofrecemos paneles solares 
empresa 100% responsable 
mándanos tu recibo de luz por 
ambos lados y te realizamos un 
proyecto sin costo 3334564740 
luz y sonido twister ofrece, 
luces inteligentes, humo, 
burbujas, confeti, música para 
todos los gustos, diversión por 
5 horas para socio  solo sonido 
$1,300.00 no socio $1,500.00 
informes al tel:36440523
salón de eventos lupita´s les 
ofrece manteles, mobiliario, 
rokola, brincolin, 5 horas de 
evento; todo en $1,800.00 3% 
de descuento a socios informes 
al tel:3313016823
renta de rokolas paquete 
diversas incluye rokola con 
karaoke 5 mesas 20 sillas 2 
cartones de cerveza hielo botana 
socios$1,300.00 rokola $350.00 
informes al tel:36440523
grupo versátil sonora pregunta 



por nuestros paquetes tenemos 
el tuyo a tu medida $3,500.00 
5% de descuento a socios 
informes al tel:3313798855
renta de brincolines y rokolas 
mobiliario toldos futbolitos 
bocinas y servicio de fl etes 5% 
de descuento a socios  informes 
al tel:3338496771
birria artesanal para 
todo tipo de eventos 
incluye; sopa, frijoles tortillas, 
desechable, limón, cebolla 
y chile $45.00informes al 
tel:3336054688
luz y sonido mexican proyect: 
lo mejor y más nuevo en música 
y sonido y música profesional 
d.j, luces inteligentes, cabina 
y columnas iluminadas, 
pantalla y más contamos con 
diferentes paquetes 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311000717
servicios contables y fi scales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
se realizan instalaciones 
eléctricas residenciales, 
industriales y comerciales: 
venta e instalación de 
calentadores solares informes 
al tel:3310739267
dentista: endodoncias, 
resinas, prótesis, extracciones, 
limpiezas, etc precios especiales 
para socios calle manuel r 
alatorre #4070 informes al 
tel:3311542283
salón de eventos lupita´s  
ofrece  mueble, manteles, 
rokola, brincolin, 5 horas de 
evento y taquiza para 50 
personas x $4,800.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3313016823
luz y sonido, varios paquetes 
desde $1500.00 hasta 
$2,800.00 con efectos, cabina 
de d.j y show incluido 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3338679572
reparación de lavadoras 
y refrigeradores 10% de 
descuento a socios informes al 

tel:3338700672
huasteca potosina del 25 
al 29 de febrero visitando cd 
valles cascadas de tamol micos, 
tamasopo, puente de dios, 
costo $3,750.00 con 3 noches 
de hotel y desayunos 2% de 
descuento a socios informes al 
tel:3338539353
cajititlan y mezcala 12 de 
enero $370.00, playas de 
san juan de alima puente de 
marzo del 13 al 16  $1,550.00 
incluye transporte y 2 noches 
de hotel con playa 2% de 
descuento a socios informes al 
tel:3338539353
despacho laboral te brinda 
asesoría gratuita y apoyo 
respecto a fi niquitos aguinaldo 
vacaciones despido de manera 
pronta exigiendo lo que por ley 
corresponde 5% de descuento 
informes al tel:3311306617
abogado precio justo: 
intestados, testamentos, 
divorcios, alimentos, 
rectifi cación de actas, pagares, 
cheques, arrendamientos, etc 
consulta gratuita informes al 
tel:3334519854
abogado: cobranzas, 
herencias, amparos, intestados, 
administración de inmuebles, 
asesorías gratuitas a socios, 
empresas y comerciantes 5% 
de descuento a socios informes 
al tel:36441644
brincolines: castillo 3x4 toy 
story y bob esponja o miniums 
$280.00, escaladora 3x6 
$350.00, tren tomas 3x6 $40.00 
rokola $350.00 futbolito $350.00 
10% de descuento a socios 
informes al tel:3312173589
terapia psicológica con 
licenciada celeste hernández 
recuerde que sin salud mental 
no ay salud $170.00 por sesión 
informes al tel:3318426204
la empresa bio zoe te regala 
tus consultas de nutrición en la 
compra de un pack de su alimento 
bio pro av recomendado para 
toda la familia mas informes al 

tel:3317955224 
foto y video santiago le ofrece 
paquetes económicos para 
toda ocasión me adapto a su 
presupuesto trabajo  en ocotlán 
la barca y guadalajara5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3319078100

voyager lx 2003 rines de 
aluminio de agencia motor 3.3l 
eléctrica  a/a blindaje ligero 
en cristales segundo dueño $ 
45,000.00 contacto: 33-16-71-
55-25
renault sandero 2017 
transmisión manual, rines de 
aluminio, estéreo buetooth, 
excelente estado, único dueño 
55,000 kms $150,000.00 
contacto: 33-16-71-55-25
chevy modelo 2001 2 puertas 
color rojo a buen precio pregunta 
factura original de agencia 2 
dueños desc a socios  3324-
205438
fumigaciones innova toda 
plaga la controlamos rápido 
y duradero la efectividad de 
exterminio precio $450 tel 
3334502321 y 3322555220 
¿tienes herencia pero no 
tienes dinero fi nanciamos tu 
juicio, regulariza tu propiedad, 
resolvemos hipotecas lic 
cristopher muñoz madrigal tel 
36165906 ext 112 36303597 ext 
112
tsuru nissan iii 2008 todo 
pagado en buen estado informes 
3313379323
mustang 95 tinto llanta ancha 
todo pagado $21,000 desc 10% 
socios  cel 3317985566
camioneta explorer modelo 
1991 automática color verde 
botella placas de jalisco y 
no debe nada $30,000.00  
3314352215 
se vende camioneta especial 
econoline modelo 1991 con 
aceleración y frenado manual 
todo pagado, full inyección 

electrónica $49,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3310246224
pointer guayín modelo 2005 4 
cilindros estándar blanco recién 
pintado en buenas condiciones 
$52,000.00 con 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3312835985
se vende auto fi go 2016 
automático 5 puertas precio a 
tratar informes al tel:3310099148

oportunidad casa en el 
ahuatan cerca del periférico ote 
dos plantas $ 495,000.00 1% tel 
3331038296.
venta casa alamedas de 
zalatitan tonala 6x20 todos los 
servicios 650,000.00 desc a 
socios 5%   3608-2734
se vende casa de 13000 de 
renta al mes 8 cuartos 5x30 
céntrica tomo camión 6m 
2010 en delante 1´’300,000 tel 
3334703592
rento casa en alamedas de 
zalatitan, 2 recamaras, baño, 
sala, cocina, comedor, $1700 
mensual, tel 24655083.
se vende terraza para eventos 
12x30 con todos los servicios 
y escrituras o cambio por 
casa en guadalajara teléfono 
3314864476
se renta departamento en san 
pedrito calle azcapotzalco # 259 
para matrimonio con un niño, 
entre poza rica y mata redonda 
teléfono: 3334940559
rento departamento bien 
equipado frente ceti loma 
dorada, 2do nivel, 2 recamaras 
con closet, cocina integral etc 
$2,900 cel 3316198794
renta departamento por la 
calle osiris a 3 min de chedraui 
colonia fl ores magon sin 
mascota informes 3317036224 
$2,300
tonalá oportunidad casa 3 
recamaras 1 baño 150 m2 
colonia guadalupana cerca cut 

tel:3338700672
huasteca potosina del 25 
al 29 de febrero visitando cd 
valles cascadas de tamol micos, 
tamasopo, puente de dios, 
costo $3,750.00 con 3 noches 
de hotel y desayunos 2% de 
descuento a socios informes al 
tel:3338539353
cajititlan y mezcala 12 de 
enero $370.00, playas de 
san juan de alima puente de 
marzo del 13 al 16  $1,550.00 
incluye transporte y 2 noches 
de hotel con playa 2% de 
descuento a socios informes al 
tel:3338539353
despacho laboral te brinda 
asesoría gratuita y apoyo 
respecto a fi niquitos aguinaldo 
vacaciones despido de manera 
pronta exigiendo lo que por ley 
corresponde 5% de descuento 
informes al tel:3311306617
abogado precio justo: 
intestados, testamentos, 
divorcios, alimentos, 
rectifi cación de actas, pagares, 
cheques, arrendamientos, etc 
consulta gratuita informes al 
tel:3334519854
abogado: cobranzas, 
herencias, amparos, intestados, 
administración de inmuebles, 
asesorías gratuitas a socios, 
empresas y comerciantes 5% 
de descuento a socios informes 
al tel:36441644
brincolines: castillo 3x4 toy 
story y bob esponja o miniums 
$280.00, escaladora 3x6 
$350.00, tren tomas 3x6 $40.00 
rokola $350.00 futbolito $350.00 
10% de descuento a socios 
informes al tel:3312173589
terapia psicológica con 
licenciada celeste hernández 
recuerde que sin salud mental 
no ay salud $170.00 por sesión 
informes al tel:3318426204
la empresa bio zoe te regala 
tus consultas de nutrición en la 
compra de un pack de su alimento 
bio pro av recomendado para 
toda la familia mas informes al 

por nuestros paquetes tenemos 
el tuyo a tu medida $3,500.00 
5% de descuento a socios 
informes al tel:3313798855
renta de brincolines y rokolas 
mobiliario toldos futbolitos 
bocinas y servicio de fl etes 5% 
de descuento a socios  informes 
al tel:3338496771
birria artesanal para 
todo tipo de eventos 
incluye; sopa, frijoles tortillas, 
desechable, limón, cebolla 
y chile $45.00informes al 
tel:3336054688
luz y sonido mexican proyect: 
lo mejor y más nuevo en música 
y sonido y música profesional 
d.j, luces inteligentes, cabina 
y columnas iluminadas, 
pantalla y más contamos con 
diferentes paquetes 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311000717
servicios contables y fi scales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
se realizan instalaciones 
eléctricas residenciales, 
industriales y comerciales: 
venta e instalación de 
calentadores solares informes 
al tel:3310739267
dentista: endodoncias, 
resinas, prótesis, extracciones, 
limpiezas, etc precios especiales 
para socios calle manuel r 
alatorre #4070 informes al 
tel:3311542283
salón de eventos lupita´s  
ofrece  mueble, manteles, 
rokola, brincolin, 5 horas de 
evento y taquiza para 50 
personas x $4,800.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3313016823
luz y sonido, varios paquetes 
desde $1500.00 hasta 
$2,800.00 con efectos, cabina 
de d.j y show incluido 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3338679572
reparación de lavadoras 
y refrigeradores 10% de 
descuento a socios informes al 

electrónica $49,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3310246224
pointer guayín modelo 2005 4 
cilindros estándar blanco recién 
pintado en buenas condiciones 
$52,000.00 con 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3312835985
se vende auto fi go 2016 
automático 5 puertas precio a 
tratar informes al tel:3310099148

oportunidad casa en el 
ahuatan cerca del periférico ote 
dos plantas $ 495,000.00 1% tel 
3331038296.
venta casa alamedas de 
zalatitan tonala 6x20 todos los 
servicios 650,000.00 desc a 
socios 5%   3608-2734
se vende casa de 13000 de 
renta al mes 8 cuartos 5x30 
céntrica tomo camión 6m 
2010 en delante 1´’300,000 tel 
3334703592
rento casa en alamedas de 
zalatitan, 2 recamaras, baño, 
sala, cocina, comedor, $1700 
mensual, tel 24655083.
se vende terraza para eventos 
12x30 con todos los servicios 
y escrituras o cambio por 
casa en guadalajara teléfono 
3314864476
se renta departamento en san 
pedrito calle azcapotzalco # 259 
para matrimonio con un niño, 
entre poza rica y mata redonda 
teléfono: 3334940559
rento departamento bien 
equipado frente ceti loma 
dorada, 2do nivel, 2 recamaras 
con closet, cocina integral etc 
$2,900 cel 3316198794
renta departamento por la 
calle osiris a 3 min de chedraui 
colonia fl ores magon sin 
mascota informes 3317036224 
$2,300
tonalá oportunidad casa 3 
recamaras 1 baño 150 m2 
colonia guadalupana cerca cut 

tel:3317955224 
foto y video santiago le ofrece 
paquetes económicos para 
toda ocasión me adapto a su 
presupuesto trabajo  en ocotlán 
la barca y guadalajara5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3319078100

voyager lx 2003 rines de 
aluminio de agencia motor 3.3l 
eléctrica  a/a blindaje ligero 
en cristales segundo dueño $ 
45,000.00 contacto: 33-16-71-
55-25
renault sandero 2017 
transmisión manual, rines de 
aluminio, estéreo buetooth, 
excelente estado, único dueño 
55,000 kms $150,000.00 
contacto: 33-16-71-55-25
chevy modelo 2001 2 puertas 
color rojo a buen precio pregunta 
factura original de agencia 2 
dueños desc a socios  3324-
205438
fumigaciones innova toda 
plaga la controlamos rápido 
y duradero la efectividad de 
exterminio precio $450 tel 
3334502321 y 3322555220 
¿tienes herencia pero no 
tienes dinero fi nanciamos tu 
juicio, regulariza tu propiedad, 
resolvemos hipotecas lic 
cristopher muñoz madrigal tel 
36165906 ext 112 36303597 ext 
112
tsuru nissan iii 2008 todo 
pagado en buen estado informes 
3313379323
mustang 95 tinto llanta ancha 
todo pagado $21,000 desc 10% 
socios  cel 3317985566
camioneta explorer modelo 
1991 automática color verde 
botella placas de jalisco y 
no debe nada $30,000.00  
3314352215 
se vende camioneta especial 
econoline modelo 1991 con 
aceleración y frenado manual 
todo pagado, full inyección 



mas información 3335552084
se vende casa, con cochera, 
sala comedor y un estudio t:v 
medidas 6x17 en colonia san 
elías tonalá de 3 pisos, a tratar 
tel 3323319250
vendo casa ubicada en villas 
de guadalupe la dinca es de 200 
mt2 $750,000 cel 3334092389
se vende casa grande bien 
ubicada precio avaluó trato 
directo $1, 600,000 2% 
descuento a socios  3334546919.
se vende una casa 7x 18 con 
título de propiedad sala, cocina, 
comedor, cochera, aljibe jardín 
delante y atrás  4% descuento a 
socios 3312707095
tres recamaras dos plantas 
dos locales comerciales cocina 
sala comedor, 1 ½ baños buena 
ubicación sala para tv patio con 
arboles todo en vitro piso en 
colonia el tapatío  $1,600,000 
3310495531 
casa en coto, mucha 
seguridad doble cochera 3 
recamaras parques de santa 
maría $980,000.00 informes al 
tel:3334768714
casa de 1 recamara y vitropiso, 
carretera a chapala puerta del 
sol $360,000.00 informes al 
tel:3334768714
vendo casa para tlajomulco en 
esquina y con cocina integral, 
2 recamaras, 1 baño, sala, 
comedor, cochera, buen precio 
frente a un banco $380,000.00 
informes al tel:3328108246
casa nueva en hacienda real en 
tonalá, 3 recamaras, 2 1/2  baños, 
cocina con granito, 2 plantas 
coto 8 de 6x16.50: aceptamos 
créditos  $1´650,000.00 con 2% 
de descuento a socios informes 
al tel:3314850072

se vende terreno en san gaspar, 
trato directo mide 9.5x19 
$180,000.00 precio a tratar, 
informes al tel:3321040756
vendo oportunidad $28,000.00 

en el cementerio guadalajara 
buena ubicación, informes 
con el señor josé manuel al 
tel:3326035128
se venden terrenos en el salto 
de 6x20 como inversión o casa 
de campo, ubicados en el potrero 
el sabino $85,0000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3331834914
vendo lote ejidal de 6x18 
ubicado cerca del templo de la 
virgen de guadalupe en el zapote 
del valle, todos los servicios, 5% 
de descuento a socios informes 
al tel:3319078100
vendo terreno en san luis 
ayotlán 7x15 =103 m2 cel 
3321804704 precio a tratar 
$190,000 
se vende terreno todo fi ncado 
en solera tiene escrituras 148 
mts2 $ 220,000.00 a tratar 
colonia la higuera en el salto 
teléfono 3336072197 3 % de 
descuenta a socios
lote en tonalá disponemos de 
varios lotes y casa en venta 
algunos con facilidades col 
guadalupana, san miguel la 
punta, santa paula cerca del 
centro universitario tonalá 
informes 3322723594

venta de cosmeticos loreal elf 
nyx mayballine revlon covergirl 
mayoreo y menudeo cajas 
desde 50 piezas contacto por 
wahtsap desc a socios 10%  
3313-389752
sofa tipo reposet casi nuevo 
8500.00 color beige ventilador 
modifi cador marca homeywell 
2500.00 tenis patin nuevos talla 
21/22 500.00  3314-618754
maquina para soldar inversora  
110-220 v  180 a  mini portatil 
nuevecita y careta electronica  
desc a socios 4%  333-8216521
brincolines ángel, renta de 
brincolines, acuáticos, rockolas, 
toldos, tablones, mesas y sillas, 
pregunte por nuestros paquetes, 

cel 3312356443.
venta de chile guajillo, cebolla 
blanca, tomate verde, queremos 
ser tu proveedor, nuestros 
alimentos son de primera 
calidad (no están almacenados) 
teléfono 3310062081
venta de cochera varios precios  
33345468919   y 3334546919   
2% descuento a socios.
se vende una churrera con 
manivela de acero inoxidable un 
termo de 18 litros una mesa y un 
ropero de pura madera   $1,200   
3312707095
terraza infantil los tres garcía 
mobiliario y brincolín $1,800 x 
5 horas mobiliario , brincolín, 
y futbolito   $2,000 para 80 
personas calle tonalá #90 san 
pedro tlaquepaque jalisco col 
centro 3327891589   36753308  
5% descuento a socios 
carro para mandado malla 2x4 
2 ventanas puro fi erro con vidrio 
ovalados dos tambos de fi erro 
3314359852
vendo equipo para estetica, 
2 sillas de adulto hidráulicas 1 
para niño hidráulica , un carrito 
auxiliar de metal, 2 lunas de 
1.90x 90cm con luz propia,4 
cuadros decorativos uno con 
luz propia, lampara decorativa, 
espejo decorativo, caballete de 
1.10x 90 cm, sillón de espera 
para 3 personas, mesa de uñas 
con vidrio templado, anuncio 
luminoso para el exterior, remato 
todo en 36,000 fotos x watps 
cel: 3324085259productos 
orgánicos para el cuidado de 
la piel y el cabello shampoo, 
acondicionador, exfoliante, 
pasta dental, desodorante, entre 
muchos otros 10% de descuento 
a socios $60.00  informes al 
tel:3325926351
pintor de brocha gorda, 
presupuestos sin compromiso, 
tablaroca y mas; informes con el 
señor julio al tel:3314207143
vendo abrigo de mink color 
café talla 36-38 en excelentes 
condiciones fotos por whatsapp 

$1,000.00 con 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3324304432
maestro de  ingles se imparten 
clases a domicilio se regulariza 
en sus clases con el maestro 
ernesto al tel:3319041717
estufa acros color beige de 
piso 6 quemadores excelentes 
condiciones y poco uso 
$2,300.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:331999961

remato 2 lotes 6x18  
140000.00cada uno bardeados 
en el caril  3311-979846
se traspasa tienda de abarrotes 
con venta de cerveza bien 
ubicada en jardines del castillo 
$ 160,000.00 tel 3311921361.
se venden 2 terrenos juntos en 
el salto con titulo de propiedad 
y predial pagado a dos cuadras 
de los arcos del salto todos los 
servicios  3%  3313-100404
rento local comercial de 3x5 
porfi rio díaz # 3 entre gigantes 
y obregón $2,800.00 informes al 
tel:3321084527

betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18% 
de descuento, catalogo gratis y 
servicio a domicilio informes al 
tel:3318479276
auto empleo empresa 
farmacéutica solicita 
distribuidores independientes 
por expansión nacional e 
internacional autorizado 
por cofepris fda nom-251 
capacitación gratis cupo limitado 
informes al tel:3331989134
empresa líder en 
complementos nutricionales 
solicita distribuidores 
independientes por expansión 
nacional e internacional 
capacitación gratis gana hasta 
$25,000.00 previa cita informes 
al tel:3331989134

$1,000.00 con 10% de 
descuento a socios informes al 
tel:3324304432
maestro de  ingles se imparten 
clases a domicilio se regulariza 
en sus clases con el maestro 
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piso 6 quemadores excelentes 
condiciones y poco uso 
$2,300.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:331999961

remato 2 lotes 6x18  
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ubicada en jardines del castillo 
$ 160,000.00 tel 3311921361.
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el salto con titulo de propiedad 
y predial pagado a dos cuadras 
de los arcos del salto todos los 
servicios  3%  3313-100404
rento local comercial de 3x5 
porfi rio díaz # 3 entre gigantes 
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tel:3321084527
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PUNTOS DE ENTREGA DE DESPENSAS 
ENERO 2020

SUCURSAL
FECHAS DE 
ENTREGA LUGAR DE ENTREGA

MATRIZ Del 13 al 31 de enero 
A un costado del área de 

Promociones 

INSURGENTES Del 14 al 23 de enero A un costado de la sucursal 
Insurgentes

SAN ISIDRO 20 de enero 
Estacionamiento de Plaza San 

Isidro

SAUZ 22 de enero Estacionamiento de Plaza Sauz

TONALÁ 27 de enero Afuera de la sucursal

CIRCUNVALACIÓN 23 y 24 de enero A un costado de la sucursal

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

LAUREL 28 y 29 de enero 
Estacionamiento del Club 

Deportivo San Rafael

GETSEMANÍ 16 y 17 de enero A un costado de la sucursal

SAN EUGENIO 23 y 24 de enero A un costado de la sucursal

SAN ONOFRE 21 de enero A un costado de la sucursal

LA BANDERA 27 de enero A un costado de la sucursal

SUCURSALES CON ENTREGA PERMANENTE 

CENTRO SUR 14 al 29 de enero Permanente en sucursal 

COPÉRNICO 13 al 29 de enero Permanente en sucursal
CONSTITUCIÓN 13 al 29 de enero Permanente en sucursal

TERRAZA BELENES 14 al 31 de enero Permanente en sucursal
OCOTLÁN 13 al 31 de enero Permanente en sucursal

SAN SEBASTIAN 14 al 31 de enero Permanente en sucursal

EJEMPLO: 
Si la Sucursal que te queda más cercana a tu domicilio es Getsemaní, podrás acudir por la 
despensa los días 16 ó 17 de enero en el horario señalado, presentando tu tarjeta de socio e 
identi�cación o�cial con fotografía. 
También podrás recoger las despensas de tus familiares ese mismo día presentando sus tarjetas 
de socio y la identi�cación de quien acuda a recogerla.
HORARIOS DE ENTREGA LUNES A VIERNES 10:00 a.m. a 5:30 p.m. SÁBADO 10:00 a.m. a 1:30 p.m.

TEN EN CUENTA….
Si deseas realizar alguna aclaración será necesario presentar tus �chas de ahorro en el área de 
promoción de nuestras sucursales, el personal de la abarrotera no cuenta con información para 
ayudarte.
El periodo para realizar aclaraciones será del 29 al 31 de enero, después de esta fecha no se 
aceptarán reclamaciones. 
Revisa tu despensa al recibirla, ya que salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.
La atención preferente será para personas de la tercera edad, embarazadas o personas con 
capacidades especiales (Sólo aplica en O�cina Matriz).
Recuerda presentar tu tarjeta de socio y una identi�cación vigente con fotografía (Credencial 
para Votar con fotografía, Cédula profesional Lic. de Conducir o Pasaporte Vigente)

No olvides recoger tu despensa en tiempo ya que la fecha límite de entrega será el 08 de febrero, 
después de esta fecha no se entregarán despensas sin excepción.

 Por tu comprensión, gracias.
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1- Veri�ca si fuiste ganador de la 
despensa a partir del viernes 10 de 
enero de 2020 en cualquiera de 
nuestras sucursales y/o página de 
internet www.cajasanrafael.com.mx

Si aparece tu nombre en el listado, 
acude a alguno de los puntos de 
entrega el día y hora señalados, con tu 
tarjeta de Socio y tu identi�cación 
o�cial con fotografía (Credencial para 
votar, Lic. de conducir o Pasaporte 
vigente, cedula profesional).

Recuerda que los requisitos de la promoción fueron:

PROCEDIMIENTO PARA
EL CANJE DE LA DESPENSA.

¡FELICIDADES, ALCANZASTE LA META!
 DESPENSA 2019

·Haberte inscrito como Socio y tener la Parte Social ($1,000) cubierta antes del día 
31 de enero de 2018.  
·Ahorrar mínimo $170.00 de febrero a diciembre 2019.(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).
·Haber solicitado un préstamo o tenerlo vigente (Puede ser cualquier tipo de 
crédito con un monto mínimo de $500.00 pesos) de febrero a 
septiembre 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).

¡RECUERDA QUE DEBISTE HABER CUMPLIDO CON TODOS 
LOS REQUISITOS PARA SER ACREEDOR A TU DESPENSA 
2019, ASÍ COMO 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.


