
Ec
oo

s,
 e

s 
un

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
m

en
su

al
 e

di
ta

da
 p

or
 C

aj
a 

Po
pu

la
r S

an
 R

af
ae

l, 
S.

C
. d

e 
A.

P.
 d

e 
R.

L.
 d

e 
C

.V
., 

de
 d

ist
rib

uc
ió

n 
gr

at
ui

ta
, 2

0,
00

0 
ej

em
pl

ar
es

. A
ño

 1
5 

N
o.

 1
82

Ec
oo

s,
 e

s 
un

a 
pu

bl
ic

ac
ió

n 
m

en
su

al
 e

di
ta

da
 p

or
 C

aj
a 

Po
pu

la
r S

an
 R

af
ae

l, 
S.

C
. d

e 
A.

P.
 d

e 
R.

L.
 d

e 
C

.V
., 

de
 d

ist
rib

uc
ió

n 
gr

at
ui

ta
, 2

0,
00

0 
ej

em
pl

ar
es

. A
ño

 1
5 

N
o.

 1
82

septiembre    2020septiembre    2020octubre    2020

Simulador de
pagos

REACTIVA
TU NEGOCIO

Crédito
Sin Aval



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.

DISEÑADOR GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes
Socios Total

Préstamos

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios

Partes SocialesAhorro Menor 

Datos Estadísticos
agosto 2020

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

39  Socios y 
6       familiares

$ 751,682.44

PROFUN

02

$1,690,495,272.54

133,219 149,626

16,407

$133,764,019.00

$2,461,677,262.36 $691,835,139.27

$133,219,000.00

$42,746,974.11

$1,495,554,508.04

¡Bienvenidos!

¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!

Llega el mes de Octubre y el tercer jueves se festeja a nivel 
mundial a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, como 
homenaje a sus precursores y a las bondades y aportaciones 
que el movimiento cooperativista realiza en favor de la 
Sociedad, pero sobre todo para crear conciencia de la 
importancia que tienen las Cooperativas hoy en día a nivel 
mundial. 

En la edición de este mes encontrarás información interesante 
e importante sobre la Cooperativa así como de los productos y 
servicios que tenemos para ti.
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y llévate a 

a tu casa!

¡ahorra¡ahorra

¡ Inscríbete y Comienza Ahorrar! 

$200$200

1-Inscríbete a la Promoción por medio 
de nuestra página Web 
www.cajasanrafael.com.mx a partir del 
10 y hasta el 31 de Octubre 2020.

2.-Imprime el formato de con�rmación 
de Inscripción a la Promoción.

3-Ahorra $200.00 en cada uno de los 
meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre 2020.

4-Canjea tu Obsequio del 16 al 19 de 
Diciembre 2020, presentando la tarjeta 
plástica del menor, las 3 Fichas de 
Ahorro y el formato de con�rmación 
que imprimiste al momento de 
inscribirte.

Restricciones:
Cualquier persona 
podrá canjear el artículo del menor si 
presenta los requisitos completos. 
Valido 1 Ra� por Menor Ahorrador.
El canje se realizará en la sucursal que se 
eligió al inscribirse a la promoción.
No se podrá adelantar el ahorro. 
No se podrá recuperar meses en los que 
no se ahorró.
No se podrá dar de baja la cuenta del 
menor durante el año 2020.
No se podrá retirar dinero de los 
ahorros en el periodo de la 
promoción.

*Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales, Fecha de canje del 
16 al 19 de Diciembre 2020, limitado a un obsequio por menor ahorrador.
Recuerda que para participar a la promoción se necesita previa inscripción.
Promoción Exclusiva para Menores Ahorradores 
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Ahorra como mínimo $90.00 una vez al mes, sin ninguna falla 
durante los meses de agosto 2020 a julio 2021. Te sugerimos 
conservar las fichas de depósito para cualquier aclaración.
Acumula en tus ahorros un mínimo de $1,000.00 al 31 diciembre 
de 2020.
Recuerda mantener un promedio de calificación aprobatoria (6) 
ya que será indispensable para canjear tu vale.
Que tu tutor* sea Socio y tenga la parte social ($1,000.00) 
cubierta antes del 31 de diciembre de 2020.
Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses 
de enero a junio 2021 y solicitar tu comprobante. 

Requisitos para participar:

TUTOR: Es la persona que se encarga de administrar los bienes de un 
Menor. En Caja San Rafael el tutor es la persona (Padre, madre o tutor) 
que legalmente tiene la custodia del  Menor.
 
 Restricciones
 
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
también puedes participar.
Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre y 
cuando realices tu traspaso ** a Socio adulto, máximo a los dos meses 
siguientes de tu aniversario.
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el 25% del total 
del ahorro en el mes de agosto 2021, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor 
como el tutor hasta enero 2022. 
La entrega del paquete de útiles es en julio 2021, siendo un sólo tipo de 
paquete para cualquier grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

TUTOR: Es la persona que se encarga de administrar los bienes de un 
Menor. En Caja San Rafael el tutor es la persona (Padre, madre o tutor) 
que legalmente tiene la custodia del  Menor.
 
 Restricciones
 
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de 2020 
también puedes participar.
Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre y 
cuando realices tu traspaso ** a Socio adulto, máximo a los dos meses 
siguientes de tu aniversario.
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el 25% del total 
del ahorro en el mes de agosto 2021, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor 
como el tutor hasta enero 2022. 
La entrega del paquete de útiles es en julio 2021, siendo un sólo tipo de 
paquete para cualquier grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

IMPORTANTE:

**Para realizar el traspaso te invitamos a acudir a tu sucursal más cercana para consultar 
los requisitos o visita www.cajasanrafael.com.mx.

¡Participa!
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¡Adquiere tu Auto ya!

Tasa de interés
fija anual

12.00% de 6 a 72
Meses de plazo

Tasa de interés
fija anual

18.00% de 6 a 60
Meses de plazo

De $30,000.00 hasta $400,000.00De $30,000.00 hasta $400,000.00

De $30,000.00 hasta $400,000.00De $20,000.00 hasta $300,000.00
Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.0% (sin IVA)Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.0% (sin IVA) en auto nuevo y taxi Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 19.6% (sin IVA) Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 19.6% (sin IVA) en auto seminuevo para �nes 
informativos y de comparación al 1 de octubre de 2020. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.

SIMULADOR D
E

PAG
O

S
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Te recordamos que desde el mes de septiembre el mínimo de 
ahorro es de $50.00, si por alguna razón depositas menos de la 
cantidad estipulada a partir del mes en que hubo el incremento 
no se toma en cuenta como ahorro y por lo tanto quedarías 
fuera del programa. Mantenerte atento a nuestras 
publicaciones para que no te pierdas los avisos que como 
Cooperativa tenemos para ti.

Día internacional de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito

A nivel mundial se celebra anualmente un día 
dedicado al cooperativismo de ahorro y crédito y 
corresponde al tercer jueves de octubre. Esta 
celebración tiene ya algunos años de celebrarse bajo 
la iniciativa de la Asociación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Estados Unidos 
(CUNA) quien lo celebró con éxito por primera vez en 
el año de 1948 y desde entonces se celebra en todo 
el mundo. Cabe señalar que el primer antecedente 
de celebración del día fue el 17 de enero de 1927, 
aniversario del “Apóstol del ahorro” Don Benjamín 
Franklin, promovido en ese entonces por la Liga de 
Cooperativas de Ahorro de Massachussets, E.U., 
estableciendo este día para los trabajadores y 
miembros de dichas Cooperativas y durante más de 
20 años, se festejó en esa fecha. 
Es importante no pasar por alto que en al año 1971 
por el progreso de este tipo de Cooperativas, se dio 
lugar a la creación del Consejo Mundial de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU, por sus 
siglas en inglés) para brindar ayuda a otros en 
relación al establecimiento y mantenimiento de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito viables en 
diferentes países de todo el mundo; con el objetivo 
de apoyar y respaldar el desarrollo de las mismas. 
Para brindar apoyo durante este proceso, WOCCU 
creó el primer Día Internacional de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (ICU, por sus siglas en inglés), ya 
que en este festejo destaca la hermandad de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de todo el mundo, 
con un mensaje de difusión, ayuda mutua e 
integración  para renovar compromisos de liderazgo 
y visualizar retos de todos los cooperadores y sus 
familias.  

Día Nacional del
Directivo de Cajas Populares

Cada 12 de octubre se celebra el Día Nacional 
del Directivo de Cajas Populares en  honor de 
los primeros directivos que fundaron la Caja 
Popular a nivel Nacional, llamada  León XIII 
de la ciudad de México. Esta fecha se empezó 
a festejar en nuestro país a partir de 1992 y 
nació bajo la iniciativa del Profesor Antonio 
Flores Gómez, en ese entonces pro secretario 
de la mesa directiva de la Federación 
Occidente. Esta iniciativa fue aprobada por 
todas las Cajas a�liadas y posteriormente se 
aceptó también en todas las Cajas a nivel 
nacional. Con esta fecha, se pretende 
digni�car la labor del voluntariado de los 
dirigentes de Cajas dedicándole un día social 
dentro del calendario cooperativo.
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Simulador de
Pagos

t a st a s aa  d e  i n t d e  i n t e re r é sé s  f i j af i j a  a n u aa n u a ll
2 42 4 .. 00 00 %%

C A TC A T  PP R OR O M E D IM E D I O  2 6O  2 6 .. 88 %%  s i ns i n  II VaVa
ss e  e  cc oo n sn s uu llttaa  bb u r óu r ó  d d ee  c r c r éé d i td i t oo

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

m o n t o   m á x i m o  a  o t o r g ar

$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0

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, expresadas en términos porcentuales,
Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 36.00%36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. CCoosstoto A Annuaual l TTototaall ((CCAATT)26.8%)26.8% ((SSiinn IIVVAA))Para �nes informativos y de
comparación al 1 de octubre de 2020. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE.

No pases apuros, mejor pasa
por tu sueldo adelantado.

No pases apuros, mejor pasa
por tu sueldo adelantado.
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Planta baja; 
estancia, 
comedor, cocina, 
área de lavado, 
medio baño, 
patio y 2 
espacios de 
estacionamiento.
En planta alta; 2 
recamaras, la 
principal con 
vestidor y baño 
completo y la 
otra comparte 
baño completo y 
estar de TV.

PrecioPrecio:: $$ 1 1´́890890,,000000..0000Precio: $ 1´890,000.00

Contacto: 33 16 22 31 38
                    33 19 75 00 91
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Para giroPara giro
industrialindustrial

o comercialo comercial

Para giro
industrial

o comercial

s i m u lad o r depagos

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Costo Anual TTotal 19.6% otal 19.6% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de octubre de 2020. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o m á x i m o
7 2 m e s e s

1 8 . 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, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% Costo Anual Total 12.7% 
((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de octubre de 2020. 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. *Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Tramites notariales, avaluó de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la vivienda), 
gastos que deben ser pagados por el Socio. *Para los Socios de 55 a 60 años de edad su plazo máximo para otorgamiento del crédito será de 15 años.

CréditoCrédito
 a la Vivienda a la Vivienda a la Vivienda a la Vivienda
Crédito
 a la Vivienda a la Vivienda a la Vivienda

Monto Máximo
1´800,000.00 300 meses

Plazo Máximo
12.00%

Tasa de interés
fija anual

S
im

ul
ad

or

de pagos

www.cajasanrafael.com.mx

10
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HORARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL

PROFESIONISTA ESPECIALIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Dra. Rosalba Pinto Médico General 12:00-14:00

Dr. Hugo Hernández Enfermedades de los niños 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00

Dr. Francisco Estrada * Ginecólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 12:00-13:00
Dra. Julia Flores Otorrinolaringóloga 16:30-19:00 10:30-13:00 16:30-19:00 10:30-13:00

Lic. Oscar Romero   * Psicólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 12:00-13:00

Lic. Emanuel González * Psicólogo 8:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00 09:00-13:00

Lic. Gloria Ruvalcaba * Psicóloga 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Lic. Bryan Aguilar Rehabilitación y Terapía Física 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00

Lic. Daniel Ruiz Rehabilitación y Terapía Física 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

Dra. Norma Vidrio Dermatóloga 11:30-14:00
16:00-18:00

Dra. Aurora García  * Odontóloga 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00
16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00

Dr. Javier Pineda    * Traumatólogo y Ortopedista 14:00-16:00

Dra. Farah Martínez * Radióloga 15:30-17:30 15:30-17:30

Dr. Salvador Sahagún * Cardiólogo 15:00-16:00

Dr. Juan Baltazar  * Cardiólogo e Internista 12:30-14:00 16:00-17:30 12:30-14:00

A los hijos de Socios menores de 5 años se les aplicará el descuento presentando: su tarjeta plástica Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Med. General $110.00 $190.00Telefóno: 33 3649 2718   facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Celular: 33 1975 3286 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 *

NOTA IMPORTANTE: Se estará manejando este horario durante la contingencia

1

HORARIOS DE SERVICIOS
MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL
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Nuevos servicios
de Cardiología

Electrocardiograma
Holter Mapa

(Monitor de presión arterial ambulatoria).
Tina de hidroterapia para miembros ina de hidroterapia para miembro

inferiores (Codo, brazo, muñeca, rodilla,
tobillo y pie).

Domicilio: AV. San Jacinto No. 350
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  Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

33-19-75-32-86Servicios Médicos
de Caja San Rafael
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Abierto alAbierto al
público enpúblico en

generalgeneral

·Medicina General.·Medicina General.
·Ginecología.·Ginecología.

·Pediatría.·Pediatría.
·Otorrinolaringología.·Otorrinolaringología.

·Cardiología.·Cardiología.
·Medicina Interna.·Medicina Interna.
·Cirugía General.·Cirugía General.
·Dermatología.·Dermatología.
·Odontología.·Odontología.
·Traumatología.·Traumatología.

·Radiología·Radiología
·Psicología.·Psicología.

·Rehabilitación y Terapia Física.·Rehabilitación y Terapia Física.

Contamos con:
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Bordados Bordados personalizados, le 
bordamos desde 1 pza, cualquier 
diseño para su negocio, bordamos 
uniformes, playeras, mandiles, 
gorras, servilletas, etc, te esperamos 
en Puerto Melaque 2144 5 desc a 
socios 3311863488.
Bolis Bolis Gourmet Mida trae para ti una 
gran variedad de sabores, atrevete a 
probarlos, precio especial en mayoreo 
y eventos siguenos en facebook 33 
1709 5591.
Despacho Despacho contable, Ingenieros, 
Médicos, Psicólogos, Arrendadores, 
R.I.F. Actualizamos su contabilidad 
Descuento a socios el 10%, teléfono 
3331579814
vende vende en redes sociales con tu 
negocio en internet paginas web 
campañas en facebook y google 
precio especial por contingencia para 
que sigas adelante cel.33 2720 6202
Mariachi Mariachi a la orden para sus eventos 
sociales amplio repertorio para todos 
los gustos, calidad y presencia visite 
nuestro sitio mariachichapalitagdl.
com  Precio $ 2,600.00, Descuento a 
socios el 3 %, teléfono 33334416002
Show Show infantil, Notitas musical, te 
ofrece: Payasos, Animadores, Magia, 
Maquillaje, Premios concurso, en 
estos tiempos difíciles estamos 
contigo, pregunta por precios 
especiales a socios. Teléfono 
3318942474
Estudio Estudio preventivo de salud 
Resonancia Magnética, Diagnostica 
Funcionamiento de sus órganos, 
hígado, riñones, próstata, vagina entre 
otros Precio $ 250.00, Descuento a 
socios el 20 %, teléfono 3314580276
Nutrición, Nutrición, reiki, biodescodificación, 
hipnosis, homeopatía. Haz consiente 
lo inconciente para sanar la obesidad, 
diabetes, ansiedad, enfermedades 
etc. $ 400.00 descuento del 10%. 
Cel: 3314259527
Electricistas Electricistas y fontaneros servicios 
garantizados Cel: 3322193351 
descuento del 10% a socio.
Renta Renta de camionetas de 14 y 20 
pasajeros con chofer más informes 
Cel: 3312963428. Viaje playa los 
Ayala $ 550.00 incluye transporte 
ida y vuelta seguro de viajero más 

informes Cel: 3312963428 descuento 
10% a socio.
¿Quieres ¿Quieres saber cómo esa tu cuerpo 
por dentro? Te hacernos un estudio 
por medio de escáner te revela 
cualquier enfermedad garantía del 
98% Cel: 3320838589.
Nutrición, Nutrición, deporte de alto rendimiento, 
diabetes, obesidad, daño renal, niños, 
embarazo, COVID, fortalece tu cuerpo 
y evita complicaciones. $ 400.00 
descuento 10% Cel: 3314259527.
Promuevo Promuevo la venta de casa, si no 
sabe cuento cuesta también le puedo 
hacer una opinión del valor para 
promoverle la venta de su propiedad 
Tel:3322788192 
Abogados Abogados asuntos penales, 
intestados, divorcios, cobranzas, 
amparos, detenidos, inmuebles, 
rapidez, seriedad y puntualidad 6% 
de descuento a socios informes al 
tel:3333909869
Servicios Servicios contables y fiscales, favor 
de comunicarse al tel:3311047600
Se Se realizan instalaciones eléctricas 
industrial, comercial y residencial; 
así como venta e instalación de 
calentadores solares seriedad en el 
trabajo informes al tel:3310739267
Diseño Diseño arquitectónico, planos, 
tramites, permiso, firma de perito 10% 
de desc a socios inf al tel:3313542530
Grupazo Grupazo musical y sonora para 
cualquier evento social pregunte sin 
compromiso por nuestros paquetes 
$3,700.00 5% de descuento a socios 
informes al tel:3313798855
Venta, Venta, fabricación, y diseño de 
cocinas, closet, muebles par abaño 
y mucho mas10% de descuento a 
socios www.cocinasfergo.com o al 
tel:3344446577
Espejo Espejo mágico: la mejor diversión 
para tu evento bodas, XV años etc. 
fotos ilimitadas accesorios y más; 
presupuesto sin compromiso 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3332465298
Consulta Consulta homeopática, todo tipo de 
enfermedades, meso terapia Aurelio 
Ortega # 160 atrás de caja popular 
san Rafael $100.00 informes al 
tel:3313884313
Clases Clases de dibujo y pintura principiantes 
e iniciados psicología del  color y el 
arte viernes y sábados de 11 a 1 $480 

al mes 15% de descuento a  socios 
informes al tel:3311526007
Aprende Aprende a hacer publicidad en 
facebook para llevar más clientes a tu 
negocio curso intensivo por zoom de 
3hrs. personalizado 1 a 1 $2,300 con 
15% para socios inf 33 2720 6202
Renta Renta terraza para eventos Lupita´s 
para 70 personas con mobiliario, 
brincolin, rokola, futbolito estufa, 
refrigerador, 2 baños, barra, hielera 
$1,900.00 desc. 5%  a socios informes 
al tel:3313016823
Taquizas  Taquizas  banquetes comida 
mexicana chamorros birria pozole 
$60.00 p/p incluye desechable 
guarnición plato de barro puntualidad 
e higiene informes al tel:3313016823
Luz Luz y sonido mexican proyect lo 
mejor y más nuevo en música 
y sonido profesional DJ, luces 
inteligentes, cabina y columnas 
iluminadas, pantalla y mas; contamos 
con diferentes paquetes informes 
tel:3311000717
Renta Renta de brincolines, toldos, 
mobiliario, futbolito, bocinas, rokola 
etc., 10% de descuento a socio 
informes al tel:3338496771
Mariachi Mariachi internacional a sus ordenes 
con mariachi de 5 a 10 elementos 
amplio repertorio musical y calidad, 
cotice sin compromiso 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3312959833
Avalúo Avalúo comercial opinión de valor 
para casas departamentos locales 
bodegas antes de comprar o vender 
¡háblenos! a socios desde $1000.00 
informes al tel:3317710494
paginas paginas web campañas publicitarias 
en google y facebook para que 
vendas más, te mandamos los 
clientes directamente a tu whatsaap 
en esta contingencia te apoyamos 
para que tu negocio se reactive cel.33 
3184 6008
Barras Barras de postres para eventos; 100 
postres y te regalo un pastel para 20 
personas o 20 postres mas incluye 
mobiliario y decoración, degustación 
gratis $2,500.00 informes al 
tel:3312858766
Vendo Vendo propiedad nueva en el panteón 
Guadalajara  con 6 gavetas con 
facilidades en 3 pagos $33,000.005% 
de descuento a socios informes al 

tel:3312670802
Se Se imparten clases de inglés a 
domicilio con el maestro Ernesto 
Hernández se le regulariza en sus 
clases informes al tel:3319041717
Asesoría Asesoría jurídica e inmobiliaria: Lic. 
Antonio Ramírez. ¿Quieres vender 
tu propiedad? nosotros te ayudamos 
desde el principio hasta el cierre; 
informes al tel:3314303917
abogados abogados le resolvemos sus 
problemas legales a precio justo 
detenidos, intestados, testamentos, 
divorcios, alimentos, arrendamientos, 
cheques, pagares, compra venta 
de inmuebles etc. consulta gratuita 
informes al tel:3334519854
Masajes Masajes relajantes y curativos cuello, 
espalda, terminaciones nerviosas, 
incluye terapia y homeopatía para 
fortalecer el sistema respiratorio 
cooperación voluntaria informes al 
tel:3315369603

Rento Rento permiso para Taxi Sitio # 22 
Minerva Informes llamar al Teléfono 
3313284189 y 3338234998
Vendo Vendo o Rento permiso para Taxi 
Sitio # 46  Descuento a socios el 10 
%, teléfono 3338148897
Vendo Vendo Chevrolet Aveo modelo 2017, 
color tinto, todo pagado, servicios 
de agencia, poco kilometraje, todo 
funcionando Precio $ 150,000.00, 
teléfono 3311297552
Vendo Vendo carro con permiso de sitio 
y/o renta de permiso sitio 29 cel: 
3336891922

Vendo Vendo casita  130 mts construcción 
rodeada de áreas verdes en la col. 
Villa los cantaros, Tlaquepaque $ 
1,500.000.00 5% de descuento Cel: 
3313965029.
Casa Casa de 2 pisos planta baja: cochera, 
sala, comedor, patio, ½ baño y 
recamara. Planta alta: baño completo, 
1 recamara, un cuarto a terminar 
en Tlaquepaque $ 800,000.00 Cel: 
3311271775.
Se Se Vende taxi Aveo 2018 listo 
para trabajar con renta de placas 
$3,000 por mes, nuevo $159,000 



Tel:3312966423
camioneta camioneta full inyección con rampa de 
aceleración freno de mano y normal 
mod 91 todo pagado Ford econoline 
$45,000.00 5% de descuento a socios 
inf al tel:3310246224
Vendo Vendo departamento 3 recamaras, 3 
baños, coto, acceso controlado video 
vigilancia, opción roof garden, acepto 
créditos, a 10 calles de plaza oblatos, 
$975 mil, 3334881340.
Vendo Vendo departamento en coto privado, 
acceso controlado, video vigilancia, 
ya con cocina, closet, cancel de 
baño, acepto créditos, oblatos cerca 
de prepa 18, $635 mil, 3334881340.
Vendo Vendo casa 2 plantas, 5 recamaras, 
zona centro Guadalajara, con el 
Sr. Carlos  Precio $ 2´400,000.00, 
teléfono 3315328210
Atención Atención estudiantes, se rentan 
cuartos con todos los servicios 
incluidos (internet) cerca de los 
hospitales civiles, informes Teléfono 
3339019817
Se Se vende departamento 2 recamaras, 
sala, comedor, 1 baño, área de 
lavadora y estacionamiento a una 
cuadra de circunvalación,  Informes al 
Teléfono 3339019817 con la señora 
Lety, precio $850,000.00
Rento Rento casa en calle batalla de 
zacatecas #169 colonia 20 de 
noviembre, 2 baños, cocina, 2 salas, 
2 recamaras, comedor $3,000.00 
informes al tel:27111646
Venta Venta de casa trato directo colonia 
Basilio Badillo 90 mt2 2 recamaras, 
3 baños, 2 salas, cocina, comedor, 
patio amplio y muy bien ubicada 
$1´000,000.00 informes al 
tel:3319797663
Se Se renta casa amueblada para 
vacacionar en manzanillo colima 
informes al tel:3315450338
Se Se vende casa en lomas del Camichin 
279 mts, 2 locales comerciales, 
cochera para 2 autos, 2 plantas, 
todo pagado $1´800,000.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3310246224
Se Se vende casa 2 pisos independientes 
colonia insurgentes $2´000,000.00 
informes al tel:3310826288
Casa Casa nueva cerca del estadio 
Jalisco 2 plantas, cochera para 2 
autos 2 recamaras estudio sala  
comedor cocina integral 3 baños 
completos $1´800,000.00 informes al 
tel:3317710494
Veta Veta de casa en hacienda del valle 

con 2 recamaras 11/2 baños sala 
comedor con espacio de cochera 
$900,000.00 informes al tel:16523570
casa casa 2 plantas cochera sala comedor 
cocina integral 2 recamaras 1 1/2 
baños $940,000.00 zapopan y en 
la col atlas depto en  planta baja 3 
recamaras 1 1/2 baños sala comedor 
cocina integral $850,000.00 ambos 
con terminados de primera inf al 
tel:3310415503 
Rento Rento departamento en segunda 
planta por calle rosales a cuadra 
y media de Av. revolución Lic. 
Jiménez de 09:00 a 20:00 informes al 
tel:3331177502
Vendo  Vendo  casa muy bien ubicada en 
colonia la aurora muy cerca de la 
estación del tren ligero 2 plantas 
cochera para un auto informes al 
tel:3334519854

Vendo Vendo propiedad Panteón 
Guadalajara de seis gavetas, $33 mil. 
5% descuento a socios 3312670802.
Vendo Vendo permiso de sitio, SITIO 56 
7 colinas, papeles en regla, de 
oportunidad $170 mil, 3310409860.
Estufa Estufa de cuatro quemadores con 
horno, en muy buenas condiciones, 
se uso 5 meses, gris con negro, 
$2,500, 5% descuento a socios, 
3336496145.
Vendo Vendo Rocola 1000 GB, Amplificado 
de aluminio, Luces Vitmaticas, Luces 
digital, 2 colores monitos 15” Mueble 
de madera, Bocinas de 15 “ Precio $ 
5,500.00, teléfono 3313128468
Vendo Vendo maquina semi-industrial, 
marca sumstar, lavendo por que 
ya no la necesito cualquier informe 
al  tel:3311205263 con la Sra. Mari 
$4,500 
Nixtamal Nixtamal pozolero (Maíz HOr) 
sin conservadores, sin agua, 
presentación de 1 kilo con etiqueta 
garantiza cocción en tiempo mínimo 
maíz artesanal precios mayoreo y 
menudeo $25.00 inf al tel:3322123898
Tramites Tramites de validez de divorcios y 
casorios informes al tel:3329567391
Se Se traspasa boutique con 5 maniquíes 
artículos para dama informes al 
tel:3310431967
Vendo Vendo máquina de coser 
pespuntadora y una maquina 
pegadora de zapato calle tototlan 
#39 colonia Jalisco $3,500.00 mejoro 
precio informes al tel:3311389895
Remato Remato mercancía para boutique 

artículos para dama aproveche 
oportunidad para negocio informes al 
tel:3310431967
Fletes Fletes y mudanzas pregunte 
precios con o sin cargadores 10% 
de descuento a socios info al 
tel:3338496771
Sistema Sistema de nutrición VIVRI una 
solución para bajar de peso reto de 
10 días con excelentes resultados 
$2,600.00a socio $2,500.00 informes 
al tel:3312858766
Facturación Facturación electrónica impresiones 
digitales CURP, RFC, actas de 
nacimiento, copias, lonas, tarjetas, 
volantes y mas motolinia #399 
saosa impresores@yahoo.com 
tel:3336592679
Terapia Terapia psicológica: donde no hay 
salud mental no hay salud psicóloga 
celeste Hernández $180.00 por 
sesión informes al tel:3318426204
Fundación Fundación pasitos pequeños 
recibimos todo lo que ya no uses solo 
llámanos gracias a tu ayuda estamos 
dando medicina y vitamina gratis 
informes al tel:3315369603

Terreno Terreno de 198 metros, ubicado en 
la colonia Nuevo México (tigre2) a un 
costado del bosque el centinela, semi 
construido, todos los servicios, con 
aljibe, algo de facilidades $450 mil, 
3%desc a socios 3328708929.
Hectárea Hectárea en oportunidad, en 
Concepción de Buenos Aires, a 
1´000,000.00, la mejor forma de 
invertir tu patrimonio, en tierra 
excelente para hacer hasta 8 cabañas 
Precio $ 1´000,000.00, teléfono 
3334470410
Terrenos Terrenos campestres con agua de 
pozo, preventa grane 8 X 20 con 
escrituras, hermoso contacto con 
la naturaleza. Precio $ 330,000.00 
descuento 9% Cel: 3314259527.
Terreno Terreno en carretera a Chapala 
Km 13 C. Santos Degollado entre 
Javier Mina Priv. Santos Degollado 
$ 200,000.00 desc 8%  a socios 
construya proyectos arquitectónicos 
firma de perito tramitologia y 
construcción, firma de bitácora lo 
puedo asesorar en su construcción, 
Tel:3322788192. 
Te Te gusta convivir con la naturaleza 
te gusta la tranquilidad y el aire 
limpio? Rincón del paraíso es para ti 
Terrenos desde $356 semanales Tel 

3317752222
Terreno Terreno en agua escondida 573 
mts2 ubicación en agua azul lote BP 
17 municipio de Ixtlahuacan de los 
membrillos $275,000.00informes al 
tel:3312821847
se se vende terreno bardeado  25x38 
en santa Paula, tiene local comercial 
al frente cuarto y terraza al fondo, 
árboles frutales, todos los servicios; 
comunicarse con José Pérez al 
tel:3331966923

Local Local en el mercado José María Luis 
Mora calle Alfredo Carrasco # 3235 
local 22 informes al tel:3314208055
Rento Rento local en la colonia Jalisco 
calle Tototlan #39 esquina Jilotlan 
de los Dolores $1,800.00 informes al 
tel:3311389895
Renta Renta de local comercial excelente 
ubicación y perfecto estado 
superficie 5x4.5 aprox. informes al 
tel:3310431967

Body Body Logic una empresa de grupo 
pisa solicita personal para distribuir 
producto excelentes comisiones Tel 
3318291907
Atención Atención emprendedores inicia un  
gran proyecto de expansión nacional 
e internacional crecimiento rápido Tel 
3318291907
Empresa Empresa fabrica de muebles solicita 
vendedores excelentes comisiones 
venta digital Tel 3318291907 
Betterware te invita a comprar o vender 
obteniendo un 18% de descuento 
catálogos gratis y servicio a domicilio 
informes al tel:3318479276
Solicito Solicito empleada domestica soltera 
de 30 a 40 años que sepa manejar 
bien y tenga seguro medico $5,000.00 
al mes requisitos de ley Sra. Graciela 
de 10 a 10 informes al tel:3339736191
Gana Gana dinero desde tu hogar empresa 
internacional te invita a formar parte 
de sus distribuidores independientes 
autorizado por cofepris nom -251 
fda, bpm, cupo limitado citas al 
tel:3331989134
Empresa Empresa líder en complementos 
nutricionales por expansión solicita 
distribuidores independientes 
autorizado por cofepris nom -251 
FDA, BPM,  gana dinero trabajando 
desde tu casa cupo limitado previa 
cita informes al tel:3331989134
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•Ser Socio y tener la Parte Social 
($1,000.00) cubierta antes del día 31 de 
enero de 2020.  
•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:

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.


