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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 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
septiembre 2020

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

40  Socios y 
5       familiares

$ 756,863.79

PROFUN

02

$1,686,522,301.78

133,259 149,715

16,456

$134,135,914.09

$2,471,900,932.01 $701,276,654.17

$133,259,000.00

$44,820,953.61

$1,495,306,644.05

2 de Noviembre…. Día de muertos
Noviembre es un mes en el que toman vida las 
tradiciones y costumbres que como mexicanos tenemos 
arraigadas. Son una parte importante de nuestra vida, 
son la representación de las enseñanzas y los valores 
que han pasado de generación en generación.
 
 El día de muertos nos habla sobre el valor agregado que 
tiene para nuestra idiosincrasia la muerte y la 
celebramos a través de ofrendas y altares.
Te invitamos a preservar nuestras tradiciones y valores, 
básicos en la Sociedad y en la Cooperativa ya que los 
practicamos diariamente a través de nuestras acciones.
¡Vivamos nuestras tradiciones y hagamos practica de 
nuestros valores ¡



Horario 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

Lunes a viernes 8:30 a.m.a 6:00 p.m. sábado 9:30a.ma1:30 p.m.

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesCENTRO 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

Lunes a viernes 8:30a.m.a 6:00 p.m.sábado 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

Te informamos que con motivo de la activación del botón de emergencia implementado por el Gobierno del Estado Te informamos que con motivo de la activación del botón de emergencia implementado por el Gobierno del Estado 
de Jalisco y como un llamado a la civilidad y al trabajo conjunto en sociedad, para prevenir más contagios por de Jalisco y como un llamado a la civilidad y al trabajo conjunto en sociedad, para prevenir más contagios por 
COVID 19, Caja San Rafael realizará los siguientes ajustes en sus horarios de atención:COVID 19, Caja San Rafael realizará los siguientes ajustes en sus horarios de atención:

·· Los días 31 de octubre, 1, 2, 7 y 8 de noviembre, todas nuestras instalaciones permanecerán cerradas. Los días 31 de octubre, 1, 2, 7 y 8 de noviembre, todas nuestras instalaciones permanecerán cerradas.
 
·· De igual manera, nuestro horario de atención en todas nuestras instalaciones cambia a partir del día viernes  De igual manera, nuestro horario de atención en todas nuestras instalaciones cambia a partir del día viernes 30 30 
de octubre y hasta el jueves 12 de noviembrede octubre y hasta el jueves 12 de noviembre, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., , de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., incluyendo las sucursales incluyendo las sucursales 
que comúnmente tienen un día de descanso entre semana, prestarque comúnmente tienen un día de descanso entre semana, prestaráán su servicio en estos días (Exclusivamente n su servicio en estos días (Exclusivamente 
durante este perdurante este perííodo).odo).

Por lo anterior les hacemos una atenta invitación para que programen y realicen sus trámites y pagos de manera Por lo anterior les hacemos una atenta invitación para que programen y realicen sus trámites y pagos de manera 
oportuna, para evitar contratiempos.

ESTIMADO SOCIO:

Por su comprensión, gracias.
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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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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 26.8% otal 26.8% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de noviembre de 2020. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

Simulador de
pagos

Aprovecha las
ofertas de este 

Que estas esperando
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Caracteristícas

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.

Precio:Precio:
$ 1´890,000.00$ 1´890,000.00
Precio:
$ 1´890,000.00

Contacto: 33 16 22 31 38
                    33 19 75 00 91

Calle Pino # 142 , Fraccionamiento 
Bosque de San Gonzalo, Zapopan 

Jalisco, con 2 niveles,  acceso 
controlado.Bonita casa en venta 

en Calle Pino # 142 , 
Fraccionamiento Bosque de San 
Gonzalo, Zapopan Jalisco, con 2 

niveles,  acceso controlado.
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¡Adquiere tu Auto ya!

Tasa de interésTasa de interés
fija anualfija anual

12.00%12.00% de 6 a 72de 6 a 72
Meses de plazoMeses de plazo

Tasa de interésTasa de interés
fija anualfija anual

18.00%18.00% de 6 a 60de 6 a 60
Meses de plazoMeses de plazo

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

De $20,000.00 hasta $300,000.00De $20,000.00 hasta $300,000.00

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 $400,000.00

De $20,000.00 hasta $300,000.00

SIMULADOR D
E

PAG
O

S

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. 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 noviembre de 2020. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.

SIMULADOR D
E

PAG
O

S
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¡Integrarte al programa!
Requisitos de
inscripción: 

20

Ya estamos próximos a concluir el 
año por ello es importante que 
tengas en cuenta los gastos que 
debes hacer durante este tiempo 
sobre todo en las compras que 
deseemos hacer para aprovechar el 
“Buen Fin 2020”. PROFECO hace 
recomendaciones que debemos de 
tomar en cuenta antes de comprar, 
entre ellas están:

··Hay que comparar.
··Los precios y tarifas que les ofrezcan 
estén a la vista e incluyan IVA o cargos 
aplicables.
··Toma tu tiempo, analiza qué 
necesitas, cuál es tu presupuesto y 
qué forma de pago te conviene.

··Antes y durante” El Buen Fin” podrás 
consultar el precio de los últimos 2 
meses de los artículos más 
comprados en ediciones pasadas.
··Anticipar tus gastos hará más fácil el 
ahorro durante “El Buen Fin 2020”.
··Prepárate, haz una lista de lo que 
necesitas y evita compras impulsivas.
··Si deseas conocer qué empresas 
participan en cada ciudad, 
encuéntralas en: 
http://www.elbuenfin.org
··Revisa los precios en Quién es Quién 
en los precios, para asegurarte de que 
los descuentos sean reales.

Otros consejos que podrías tener en Otros consejos que podrías tener en 
cuenta para este buen fin 2020 son:cuenta para este buen fin 2020 son:

··Si vas a realizar una compra, checa si 
hay ofertas adicionales pagando con 
una tarjeta de crédito particular, lo 
cual es un extra que te puede dar un 
buen beneficio, como la bonificación 
de una mensualidad en tu estado de 
cuenta, que se traduce en un 
descuento adicional.
··No gastes más de lo que puedes 
pagar (Para que endeudarte y 
después vayas a empeñar lo que 
compraste y al final lo pierdas).
··Desconfía de la publicidad que no 
incluye el precio final sino sólo el 
pago mensual (y más aún si es pago 
semanal).
··La importancia del “hasta”: si una 
tienda anuncia descuentos de “hasta” 
el 50% de descuento, quiere decir 

que algunos artículos tendrán menos 
del 50% o incluso ningún descuento, 
por lo que es muy importante que 
valores y compruebes el precio de 
cada producto de forma individual.
··Calcula el precio final: la forma más 
sencilla de saber el descuento y el 
precio final de un artículo es ponerle 
un punto decimal al descuento (30% 
es .30, 50% es .50, 25% es .25) y 
multiplicar ese número por el precio, 
el resultado será el descuento que le 
podrás restar al precio original. 
··Ejemplo. Para un artículo de $200 
que tiene el 30% de descuento, 
multiplicas .30x$200 = $60 de 
descuento o $140 precio final 
($200-$60). 

··Mensualidades fijas: ojo, esto no es lo 
mismo que sin intereses. 
Mensualidades Fijas significa que no 
habrá variaciones en el monto, pero 
estarás pagando intereses.

Finalmente recuerda que al comprar Finalmente recuerda que al comprar 
a crédito estas adquiriendo un a crédito estas adquiriendo un 
compromitso de pago y que durante compromitso de pago y que durante 
ese tiempo pueden existir imprevistos ese tiempo pueden existir imprevistos 
como el que actualmente estamos como el que actualmente estamos 
viviendo así, que te recomendamos viviendo así, que te recomendamos 
ser precavido  con tus compras y no ser precavido  con tus compras y no 
comprometas todos tus ingresos en comprometas todos tus ingresos en 
pagos.pagos.

FormacionFormacion
CooperativaCooperativa
Formacion
Cooperativa te invita a - Un año de antigüedad mínimo en la caja.

- Ahorro constante en los últimos 12 meses 
no menor a $50 pesos mínimo al mes.
- No retiro del ahorro.
- Pagos puntuales y completos conforme al 
plan de pago.
- Participar en un curso de 6 meses.
- Iniciamos en el mes de enero 2021 

Espera más información en el Ecoos del 
mes de diciembre.
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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. 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 26.8% otal 26.8% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de noviembre de 2020. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

$100,000.00$100,000.00
Crédito hasta porCrédito hasta por

$100,000.00
Crédito hasta por

24.00%24.00%
Tasa de interés anual �ja delTasa de interés anual �ja del
24.00%
Tasa de interés anual �ja del

60 meses60 meses
Plazo máximoPlazo máximo

60 meses
Plazo máximo

·Edad de 23 a 75 años.
· Comerciantes o Profesionistas independientes 
con antigüedad en su actividad económica 
mínima de 2 años (comprobable).
· Identi�cación o�cial.
· Comprobante de domicilio (Recibo de teléfono, 
luz o agua no mayor a 60 días de expedido). 
·Comprobante de ingresos.
· Buen historial en buro de crédito (Se evaluará el 
monto máximo a �nanciar en base a su historial 
de búro de crédito.

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:

Simulador de
pagos

REACT IVA T U NEGOCIOREACT IVA T U NEGOCIO

CréditoCrédito
Sin AvalSin Aval
Crédito
Sin Aval

REACT IVA T U NEGOCIO
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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 36.0096 (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 26.8% (CAT) Costo Anual Total 26.8% (CAT) 
PROMEDIO (Sin IVA)PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de noviembre de 2020. Crédito personal operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

¡unifica tus deudas!¡unifica tus deudas!
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HORARIOS DE SERVICIOS
MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL

!"#$#%"&'()'&)#*%+%"&',-(%+"&'()'+$.$'&$/'#$0$)1

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

Dr. Francisco Estrada * Ginecólogo 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-13:00
17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Dra. Julia Flores Otorrinolaringóloga 16:30-19:00 10:30-13:00 16:30-19:00 10:30-13:00 11:00-13:00*

Dr. Rafael Iñiguez    * Oncólogo y Cirugía General 16:00-17:00

Lic. Oscar Romero   * Psicólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 09:00-13:00

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
15:00-18:00

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 Sánchez * Urólogo 17:00

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: 36-49-27-18  facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Celular: 33-19-75-32-86 Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350
Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

/"2$'%,3"#2$/2)4')5'6789':;'8;<'&96=9':;'+7>7'&75'#7?7;@';8'
=5:=8A;587B@;'A<;8;5C7<'8D'C7<>;C7'A@E8F67'

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

1
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·Medicina General. ·Ginecología.·Medicina General. ·Ginecología.
·Otorrinolaringología. ·Cardiología. ·Otorrinolaringología. ·Cardiología. 

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

·Radiología. ·Psicología.·Radiología. ·Psicología.
·Rehabilitación y Terapia Física.·Rehabilitación y Terapia Física.

Contamos con:

Nuevos servicios
de Cardiología

Abierto al público en generalAbierto al público en general
Electrocardiograma Holter Mapa 

(Monitor de presi n arterial ambulatoria).
 Tina de hidroterapia para miembros inferiores Tina de hidro erapia para miembro inferiore

(Codo, brazo, mu eca, rodilla, tobillo y pie).

33-19-75-32-8633-19-75-32-86 Servicios MédicosServicios Médicos
de Caja San Rafaelde Caja San Rafael

Domicilio: AV. San Jacinto No. 350Domicilio: AV. San Jacinto No. 350
A los hijos de Socios menores de 5 años se A los hijos de Socios menores de 5 años se 
les aplicará el descuento presentando su les aplicará el descuento presentando su 

tarjeta plástica.tarjeta plástica.
Atención: de Lunes a Viernes de 8:00  a Atención: de Lunes a Viernes de 8:00  a 

20:00 hrs. y  Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.20:00 hrs. y  Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

A partir del día 1 de noviembre de 2020, Caja 
San Rafael dejará de ofrecer el servicio de 

remesas para sus Socios y público en general.
Agradecemos su comprensión.
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· Canjea tu obsequio en la fecha que elegiste del 16 al 
19 de diciembre 2020, presentando:
·Tarjeta plástica del menor.
Las 3 Fichas de ahorro (octubre, noviembre y 
diciembre)
·El formato de confirmación (que arrojó el 
sistema) al inscribirte y deberás presentar 
impreso. 

Restricciones:
·Cualquier persona podrá canjear el artículo del 
menor si presenta los requisitos completos. 
·Válido 1 Raffi 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.

Si te inscribiste en la Promoción
continúa ahorrando $200.00
en los mesesde noviembre y diciembre 2020.

Si te inscribiste en la Promoción
continúa ahorrando $200.00
en los mesesde noviembre y diciembre 2020.

Promoción Exclusiva para Menores Ahorradores.

·

Facebook

Facebook

¡No te lo pierdas,
       tendremos sorpresas para ti!
¡No te lo pierdas,
       tendremos sorpresas para ti!



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
luz luz y sonido ‘’garlop’’ 5 hrs equipo 
y dj profesional, luces led, humo, 
globos, contamos con otros paquetes, 
pantalla gigante y sonorizaciones 
precio socios $1,600.00 no socios 
$2,000.00 tel 3311440560
Aprende Aprende a hacer publicidad en 
facebook para llevar más clientes a tu 
negocio curso intensivo por zoom de 
3hrs. personalizado $2,300 con 15% 
para socios inf 33 2720 6202
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.
trabajos trabajos de albañileria, fontaneria, 
herreria, electricidad, pintura, 
molduras, azulejo, vitropiso, 
impermeabilizacion, lavado de tinacos 
y sisternas, tablaroca , panel. $50.00 
mt2 descuento a socios $10% tel 
3345932164
oferta oferta calentador solar para 3 
personas totalmente acero inoxidable, 
capacidad 110 litros, 5 años de 
garantia.  $4,680.00 ya instalado  tels 
3310415844 y 3310088928
te te ofrecemos todo tipo de palitos de 
madera, llama o manda un whatsapp 
y te cotizamos sin ningun compromiso 
tel 3317892047
se se realiza todo tipo de empaque en 
papel caple para cualquier tipo de 
producto , llamanos o manda un 
whatsapp y te cotizamos sin ningun 
compromiso tel 3317892047 sushi 
japanme.go(33) venta de sushi, bolas 
de arroz, tepanyaki, yakimeshi, rollos 
primavera, promoción 3x2 ½ en sushis, 
servicio a domicilio 3331667222.
clases clases a domicilio, matemáticas, 
física, química, $300 sesión 2 horas, 
10% desc a socios 3326995832.
acupuntura, acupuntura, herbolaria, extracción de 
sangre, plasma vacuna $150. 10% de 
descuento a socios. contacto 33-19-
58-36-34
pasteles pasteles para toda ocasión de betún 
y fondant, decoración personalizada, 
galletas buñuelos para tus eventos, 

mesa de postres tel 3334048384
fumigaciones fumigaciones inova garantizada, buen 
químico sin dañar a las personas 
comprobable $450 desc 5% a socios 
tel 3334502321
copias copias el papiro ofrece copias blanco/
negro desde .25c a color desde .60c 
impresiones blanco/negro y color 
desde $1.00 descuento a socios 5% 
tel 3313015682
se se vende casita de juegos para jardín 
en buen estado, se tenía en interior 
nunca se mojó color íntegro   $1 500 
tel 3314714668 desc a socios 10%
se se vende casa en villas de la hacienda 
3 recamaras 1 baño cochera techada 
totalmente remodelada $590,000 tel 
3317660643 descuento a socios 3%
celular celular samsung a30 3gb de ram y 
32gb de almacenamiento interno 
telcel completamente nuevo $4500 
descuento a socio 10% tel 3313015682
pechugas pechugas rellenas pierna mechada 
a $ 33.00 p/p bañadas con salsa de 
almendras, champiñones, espaguetti, 
puré de papa ó verduras al vapor y 
pan.
 luz  luz y sonido profesional $ 3,200 dos 
pantallas, luces, audio ritmicas, humo, 
globos, etc cel 33 14-99-61-31
inicia inicia ya con la transformación digital 
de tu negocios sitios web, tienda 
ecommerce, marketing digital, precios 
accesibles 10% de descuento a socios 
informes al tel:3319471171 
asesoría asesoría legal, penal, laboral, familiar, 
mercantil, fiscal, whats app e informes 
al tel:3319137249
ambientazo ambientazo grupo sonora y versátil, 
bodas, xv años y cualquier evento 
pregunte por nuestros paquetes 
$3,700.00 5% de descuento a socios 
informes al tel:3313798855
servicios servicios contables y fiscales favor de 
comunicarse al tel:3311047600
cazuelitas cazuelitas juanita para 10 personas 
o más 10 guisados tortilla recién 
hecha también servicio de tamales, 
birria, pozole, comida mexicana y 
loches tipo gema $50 p/p informes al 
tel:3310433364
mesa mesa de postres wendy fuente de 
chocolate y chamoy con 50 banderillas 
c/u, 50 palomitas, 2 pasteles, 30 
cupcakes, 50 algodones de azúcar, 
20 tartas de queso con fruta y mucho 
mas $2,100.00 y a socios $2,000.00 
informes al tel:3312709576
eventos eventos wendy 30 guisados a escoger, 

4 salsas, agua fresa, cebolla, cilantro 
limones y tortilla recién hecha; también 
chamorros hamburguesas birria y 
platillos formales $52.00 a socios 
$50.00 informes al tel:3312709576
brincolines brincolines wendy castillo $300.00 
jungla $350.00 si renta  cualquier 
brincolin 1 tablón con 10 sillas 
infantiles gratis tablón para adulto, 10 
sillas y mantel:$100.00 informes al 
tel:3312709576
redessociales redessociales con tu negocio en 
internet paginas web campañas en 
facebook y google precio especial por 
contingencia para que sigas adelante 
cel.33 2720 6202
salón salón de eventos wendy todo incluido 
5 hrs. de lugar con rokola, brincolin, 
mobiliario y comida para 50 personas 
$4,100.00 para socios $3,900.00 
informes al tel:3312709576
eventos: eventos: comida mexicana, 
chamorros, pozole, birria, pechugas 
rellenas, tacos al vapor, taquizas con 
agua fresca y desechable; pregunte 
por lo de su agrado $35.00 p/p 2% 
de descuento a socios informes al 
tel:3313016823
avaluó avaluó comercial opinión de valor 
para casas departamentos locales 
antes de vender o comprar háblenos 
a socios desde $1,000.00informes al 
tel:3317710494
salón salón de eventos lupita´s ofrece 5 hrs 
de evento brincolin, rokola, muebles, 
manteles, futbolito, video juegos, para 
50 personas dionisio rodríguez # 1092 
entre la 44 y 46 3% de descuento a 
socios  informes al tel:3310390045
renta renta de brincolines, toldos, mobiliario, 
futbolito . rokolas, bocinas etc. 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3338496771
luz luz y sonido mexican proyect lo mejor 
y más nuevo en sonido y música 
profesional; d.j, luces inteligentes, 
cabina y columnas iluminadas, 
pantalla y mas, contamos con 
diferentes paquetes 5% de descuento 
a socios informes al tel:3311000717
se se vende refrigerador enfriador 
para negocio american servicio 
inglaterra con la señora maría cele al 
tel:3336350465
abogados abogados le resolvemos sus problemas 
legales al precio justo detenidos, 
divorcios, intestados, testamentos, 
arrendamientos, alimentos, corrección 
de actas, alimentos, pagares, cheques 

etc. informes al tel:3334519854
asesoría asesoría inmobiliaria te ayudamos a 
vender tu propiedad te asesoramos si 
tienes problemas con tu finca o terreno 
in formes al tel:3314303917
ya ya no pudiste pagar tu crédito infonavit 
yo te compro la deuda y te doy a 
ganar algo no pierdas tu crédito con 
demandas informes al tel:3314303917
h. h. d. digital seguridad en tu casa o 
negocio presupuesto sin compromiso 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3319413779
reparación reparación de lavadoras y 
refrigeradores 10% de descuento a 
socios informes al tel:3338700672
se se renta permiso de placas sitio 23 
talpita y abarca a clínica 110 del 
seguro social. 3311446821

se se vende auto sentra aut 4 ptas modelo 
2009 bco $95,000.00 tel 3336759495 
cel 3331855678 .sr epifanio gomez.
se se vende auto tida 2007 estándar 
a/e 4 puertas 1 solo dueño motor 
de agencia azul tel 3336759495 cel 
3331855678 sr epifanio gomez.
rento rento placas de circulación taxi por 
anualidad sitio publico #16 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3318213201
barato: barato: versa 2014 única dueña 
todo original servicio de agencia 
poco uso $149,000.00 informes al 
tel:3310431967
versa versa 2014 88,000 km única 
dueña, seguro, factura, original, 
servicios de agencia $148,000.00 al 
tel:3336350072
sentra sentra modelo 2018 std a/c gris acero 
12,000 km advance $225,000.00 3% 
de descuento a socio informes al 
tel:3324952418
 se  se vende camioneta full inyección con  
rampa de aceleración y freno de mano 
y normal modelo 91 ford econoline 
$45,000.00 5% de descuento a socios 
informes al tel:3310246224
tsuru tsuru 2016 único dueño factura 
original $68,000.00 como nuevo, 3% 
de descuento a socios informes al 
tel:3310238510

casa casa en lugar turístico, todos los 
servicios con local comercial, propiedad 
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es de 4 metros $15,000.00 a tratar 
10% de descuento a socios informes 
al tel:3311493969
nixtamal nixtamal pozolero “maíz hor” cocción 
garantizada en 1 1/2 hora sin 
conservadores maíz pre cocido, 1 
kg., sin agua, presentación en bolsa 
amarrada y etiquetada $25.00 kg. y 
para socios $23.00 kg. informes al 
tel:3322123898
vendo vendo carro par hot dog, rebanadora 
de jamón marca royal, 3 mesas con 
sillas para negocio cilindro de gas de 
20 kilos informes al tel:3314264723
rematamos rematamos toda la mercancía de 
boutique dama colonia jardines de 
la paz40% de descuento a socio 
informes al tel:3310431967
ricamarka ricamarka +café solo lo mejor del 
café mexicano orgánico, artesanal, 
gourmet de altura 250 grs$139.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3310214020
no no haz utilizado tu crédito infonavit 
recupera tu dinero de la sub cuenta 
nosotros te asesoramos sin costo 
informes al tel:3312227409
sin sin salud mental no hay salud terapias 
psicológicas con la psicóloga celeste 
hernández$180.00 por sesión 
informes al tel:3318426204
se se renta cochera en colonia san 
andrés para un auto calle manuel 
ceballos palomera $1,200.00 informes 
al tel:3331419288
vendo vendo triturador de comida para tarja 
de 1/2 caballo americano $3,200.00 
informes whats app al tel:3326035128

se se renta o se vende terreno para taller, 
pension o estacionamiento por calle 
de prosperidad, espaldas de calzada 
indepenndencia 3335048644
20 20 mts. de fondo por 4 mts. de 
frente, sector libertad josefa ortiz de 
dominguez #1289, $650,000 contacto 
63-71-15-18-37.
carretera carretera a chapala km13 santos 
degollado cruza con javier mina, 
privada santos degollado, terreno 
7x15 $200,000 desc a socios 8% tel 
3333909656
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
se se vende terreno en la capilla jal mpio 
ixtlahuacan de los membrillos 10x30 
todos los servicios tel 3336759495 
cel 3331855678 $350,000.00 5%.sr 
epifanio gomez.

terreno terreno de 7x20 y un baño en colonia 
agua escondida tonalá $350,000.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel: 3314240556
se se vende terreno de 17x26 todo 
bardeado en san josé del 15 $ 
520,000.00 soy de trato informes al 
tel:3319910894
terreno terreno de 1146 mt2 en toluquilla 
cerca de prepa y secundaria 
toluquilla $2.,500.00 mt2 informes al 
tel:3310821670
se se vende terreno en fraccionamiento 
la alameda el salto jalisco 
8x20 $320,000.00 informes al 
tel:3336051400
terreno terreno en colonia guadalupana 
en tonalá 100mt2 muy cerca del 
cut y la construcción del nuevo 
hospital civil $250,000.00informes al 
tel:3314408625

rento rento local comercial excelente 
ubicación 24 mt2 colonia jardines de 
la paz $3,000.00 mas información al 
tel:3336354935 
local local en el mercado josé maría luis 
mora venta de comida informes al 
tel:3314208055

solicito solicito pintor automotriz con 
experiencia comprobada minimo 3 
años que domine detalla automotriz, 
sepa manejar con ganas de trabajar, 
inf lic tere 3310176606
se se solicitan distribuidores de proyecto 
de grupo pisa ingresos de $15 000 
a $ 20 000 body logic una empresa 
de grupos pisa farmacéutica tel 
3318291907
betterware betterware te invita a comprar o vender 
obteniendo un 18% de descuento, 
catalogo gratis, y servicio a domicilio 
informes al tel:3318479276
auto auto empleo gana dinero desde tu 
casa; empresa internacional te invita 
a formar parte de sus distribuidores, 
autorizado por cofepris nom-251 
fda, bpm, cupo limitado previa 
cita tú decides cuanto ganar te 
ayudamos a hacer tu plan informes al 
tel:3331989134
empresa empresa líder en complementos 
nutricionales por expansión solicita 
distribuidores independientes 
capacitación e integración inmediata 
autorizado por cofepris nom-251 fda, 
bpm, recomienda y gana cupo limitado 
previa cita informes al tel:3331989134

privada 220 metros cuadrados, 1% 
desc a socios 3336532750.
departamento departamento en renta ubicado loma 
dorada planta baja, sala, cocina, 
comedor, 2 habitaiones, 1 baño 
$2,400.00 tel 3331003260
se se renta casa por calle analco, 2 
recamaras, sala, comedor, cocina 
integral $2,950.00 tel 3335048644
casa casa 6x22, ubicada en col el sauz 
tlaquepaque. a 5 min de fracc hacienda 
real. cuenta con cochera, cocina, 
sala, comedor, patio y medio baño. 
3 cuartos con baño completo, 2 de 
esos cuartos con closet. segundo piso 
en soleras para seguir construyendo 
$980,000.00 tel 3334432634
se se vende casa en fraccionamiento 
“puente viejo” en tonalá, jalisco. dos 
plantas, dos recamaras, cochera 
para dos autos, acepto cualquier tipo 
de crédito. pregunte sin compromiso 
$550,000. informes al tel: 3310235182
thermoso thermoso pent house en puerto 
vallarta totalmente nuevo, el lujo que te 
mereces $1´450,000 tel 3317752222
departamento departamento en puerto vallarta 
$1´550,000, estudio minimalista 
$980,000 totalmente nuevos la mejor 
inversión patrimonial y al mejor precio 
tel 3317752222 
casa casa en las lomas de san agustin 
2 recamaras cocina grande 1 baño 
completo protecciones cochera 
con cancel tejaban lista para 
segunda planta $600,000.00 ofrezca 
$600,000.00 ricardo pasillas chavez 
3328302989.
casa casa en venta en col nueva santa 
maria trato directo a 20 pasos de av 8 
de julio $650,000.00 cel 3317752222 
sra mendoza.
en en venta casa en la col la cantera 
preciosa y muy grande excelentes 
terminados $1,000,000.00 cel 
3317752222 sra mendoza.
casa casa dos plantas frente al autódromo 
en coto privado $550,000.00 trato 
directo. 00 cel 3317752222 sra 
mendoza.
departamento departamento en esquina calle 60 
sector reforma, 2 recamaras con 
opción a tres y cochera $1´350,000.00 
y en zona zapopan casa 2 plantas 
alberca en área común coto privado 
terminados de primera $940,000.00 
informes la tel:3310415503
casa casa 2 recamaras y estudio cochera 
2 autos sala comedor cocina 
integral 3 baños cerca del estadio 
jalisco $1´800,000.00 informes al 
tel:3317710494
se se vende casa en lomas del camichin 
279.5 mts2 2 plantas 2 locales 

comerciales cochera para 2 autos 
todo pagado $1´900,000.00 informes 
al tel:3310698642
se se vende casa en haciendas del valle 
2 cuartos 1 1/2 baños sala comedor 
espacio para cochera $900,000.00 
informes al tel:3316523570
se se renta departamento en tercer piso 
en calle loma melaque 8091 intr. 
301 colonia loma dorada informes al 
tel:3331419288
vendo vendo casa en colonia la aurora cerca 
de estación de tren ligero todos los 
servicios muy bien ubicada 2 plantas 
cochera informes al tel:3334519854

se se vende refigerador grande $2,800.00 
escritorio grande de metal $450.00 
tina idromasaje nueva $5,800.00. 
corral, cuna, carreola y silla periquera 
todo por $900.00, comal para taquero 
$290.00 tel. 3335048644
venta venta de perfumes originales par 
adama y caballero, carolina herrera, 
hugo boss, paris hilton, varias 
marcas. 10% desuento para socios tel 
3334669301
vendo vendo puerta de madera equipada 
nueva 86 cm ancho, altura 206 cm 
$1,100 tel 3321084527
gato gato de elevación rápida 6 movimientos 
marca truper valor $3,500 descuento 
a socios 3% tel 3335075024
vendo vendo vestido de novia con accesorios 
$2,500 , jaula grande para pericos, 
cafetera eléctrica nuevecita a buen 
precio, llamame tel 3334048384
grupo grupo musical versátil ofrece sus 
servicios para todo tipo de eventos 
nos acomodamos a su presupuesto. 
tel 3318291901
se se vende vestido de quinceañera en 
buen estado de $7 000 a $ 4 500 
comunícate al tel 3336636453
se se venden 2 vestidos para primera 
comunión económicos tel 3336636453
fletes fletes y mudanzas: presupuesto sin 
compromiso con o sin cargadores 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3338496771
se se vende lavadero grande de granito 
y puerta doble de madera con 
doble chapa $5,000.00 informes al 
tel:3319137249
agencia agencia de marketing digital inicia 
ya con la transformación digital de tu 
negocio sitios web tienda ecommerce 
publicidad haz que tu negocio crezca 
10% de descuento a socios informes 
al tel:3319471171
se se vende lugar en el tianguis de tonalá 
los domingos en zona centro el lugar 
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Matriz
Av. del parque 156

Suc. Tonalá
Av. Benito Juárez 347

No hagas largas 
filas en tu banco, 

mejor utiliza 
nuestros cajeros 

automáticos.

Comisión por movimiento:
Retiro de efectivo: $17.00

Consulta de saldo y movimientos $7.00
Recargas de tiempo aire $0.00

IVA incluido

 En la publicación del mes de 
septiembre y octubre se publicó en las 

bases: Ser Socio y tener la Parte 
Social ($1,000.00) cubierta antes del 

día 31 de enero de 2020.

Debiendo decir:Debiendo decir: Ser Socio y tener la 
Parte Social ($1,000.00) cubierta 
antes del día 31 de enero de 2019. 

DDeessppenenssaa

22002200Despensa

2020

Fe de erratas
promoción


