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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

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,747,659,604.45$1,747,659,604.45

$128,200,309.63$128,200,309.63

$26,541,202.98$26,541,202.98

$2,352,811,160.66$2,352,811,160.66 $636,275,237.69$636,275,237.69

Partes Sociales
$130,920,000.00$130,920,000.00

$1,453,279,077.68$1,453,279,077.68

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

DICiembre 2019

16,30016,300 147,220147,220130,920130,920

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

16   Socios y 
5       familiares

$ 303,682.66

PROFUN
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 9:30 a.m a 1:30 p.m.

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesServicios 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

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

Se acerca la celebración de la XXXIII Asamblea General Ordinaria y sus 
Convenciones Seccionales, por lo que si te inscribiste a alguna Convención, te 
invitamos a leer las siguientes recomendaciones y sobre todo a tomarlas en 
cuenta para que tu acceso al evento sea ágil y ordenado. 

1.1. Las Convenciones se realizaran nuevamente en las instalaciones del 
auditorio San Rafael, ubicado en Rio Tinto No. 2547 Col. Rancho Blanco en 
Tlaquepaque, Jal.

2.2. Al ingreso de la Convención es importante que presentes la convocatoria 
que te entregaron previamente junto con tu identificación oficial (Credencial 
para votar). 

3.3. Si no presentas tu identificación o Convocatoria deberás esperar a que el 
personal asignado revise tus datos y verifique que efectivamente estas 
inscrito a este evento para permitir tu ingreso.

4.4.  Si asistes a una Convención a la cual no estás inscrito no podrás ingresar 
a ella sino hasta el final, siempre y cuando haya cupo disponible. Esto es por 
respeto a tus compañeros Socios que si están inscritos para ese día y hora.

5.5. Si necesitas tomar algún medicamento, tráelo contigo y tómalo de acuerdo a la descripción de tu médico, evita 
sentirte mal.

6.6. No está permitido ingresar con acompañantes. 
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1.1. Las Convenciones se realizaran nuevamente en las instalaciones del 
auditorio San Rafael, ubicado en Rio Tinto No. 2547 Col. Rancho Blanco en 
Tlaquepaque, Jal.

2.2. Al ingreso de la Convención es importante que presentes la convocatoria 
que te entregaron previamente junto con tu identificación oficial (Credencial 
para votar). 

3.3. Si no presentas tu identificación o Convocatoria deberás esperar a que el 
personal asignado revise tus datos y verifique que efectivamente estas 
inscrito a este evento para permitir tu ingreso.

4.4.  Si asistes a una Convención a la cual no estás inscrito no podrás ingresar 
a ella sino hasta el final, siempre y cuando haya cupo disponible. Esto es por 
respeto a tus compañeros Socios que si están inscritos para ese día y hora.

5.5. Si necesitas tomar algún medicamento, tráelo contigo y tómalo de acuerdo a la descripción de tu médico, evita 
sentirte mal.

6.6. No está permitido ingresar con acompañantes. 
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XXXIIIXXXIII
1. 1. Lectura del orden del día y declaratoria de apertura.
2. 2. Nombramiento de Escrutadores y de una comisión de dos personas para constatar el contenido de la 

minuta de convención.
3. 3. Lectura del Instructivo de Convención.
4. 4. Lectura y Recepción de Informes y Reportes del año 2019 que serán presentados en la Asamblea 

General Ordinaria 2020, correspondientes a:
   a)    a) Gestión del Consejo de Administración.
   b)    b) Estados Financieros al Cierre del ejercicio social 2019
   c)    c) Dictamen de Auditoría.
   d)    d) Gestión de Dirección General.
   e)    e) Informe del Comité de Crédito y Personas relacionadas.
    f)     f) Gestión del Consejo de Vigilancia.
   g)    g) Lectura del informe de aplicación del Fondo de Obra Social ejercicio 2019.
   h)    h) Lectura del informe de aplicación del Fondo de Educación Cooperativa ejercicio 2019
5. 5. Propuesta de aplicación del Fondo de Educación Cooperativa para el año 2020
6. 6. Propuesta de aplicación del Fondo de Obra Social para el ejercicio 2020 que se presentará en la 

Asamblea General Ordinaria.
7. 7. Propuesta de aplicación del Destino de Excedentes que se presentará en la Asamblea General 

Ordinaria.
8. 8. Plan Estratégico y Presupuesto Operativo 2020 que se presentará en la Asamblea General Ordinaria.
9. 9. Elección de Representantes para la Asamblea General Ordinaria 2020.
10. 10. Lectura y Aprobación de la minuta de convención.
11. 11. Declaratoria de Clausura.

Consejo de Administración                

Las Convenciones Seccionales de nuestra Caja Popular San Rafael, S.C. 
de A.P. de R.L. de C.V., se llevan a cabo con la finalidad de que los Socios 
integrantes de la misma reciban la información que presentan los 
diversos órganos de gobierno de la sociedad, sobre las actividades 
desarrolladas en el ejercicio anterior. Así como para elegir a los Socios 
que fungirán como Representantes en la Asamblea General Ordinaria o 
bien en la realización de alguna Asamblea Extraordinaria.

1. 1. La convocatoria para la Convención Seccional deberá ser emitida por 
el Consejo de Administración de la Cooperativa, con una anticipación 
mínima de 15 días.

2. 2. La convocatoria deberá contener el número de Socios que podrán 
inscribirse en cada Convención, el cual deberá ser proporcional al 
número de Socios que tengan cada sucursal al cierre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior. Lugar y fecha de la celebración, así como la fecha 
límite para inscribirse.

3. 3. Asistir a la Convención que se inscribió, ya que por razones de 
organización y respeto a los compañeros que sí están inscritos no 
podremos permitirle el ingreso en una fecha y hora diferente a la que 
está registrado.

4. 4. La Convención iniciará a la hora indicada en la Convocatoria.

5. 5. El Socio se deberá presentar por lo menos 15 minutos antes de la 
hora programada para el inicio de la Convención a la que se inscribió, 
para registrar su asistencia y recibir su material ya que se iniciará 
puntualmente.

6. 6. La Convención estará dirigida por el Presidente del Consejo de 
Administración o algún miembro del mismo Consejo.

7. 7. La Secretaría estará a cargo del Secretario del Consejo de 
Administración, auxiliado por las personas que el Presidente del propio 
Consejo le designe.

8. 8. Para constatar la minuta que levante el Secretario del Consejo de 
Administración, se elegirá de entre los presentes, una comisión de dos 
Socios para verificar que queden registrados la totalidad de los puntos 
tratados en la Convención.

9. 9. Durante la Convención los Consejeros recibirán las aclaraciones de 
los Socios respecto a la presentación de Informes del Consejo de 
Administración y Vigilancia. 

ORDEN DEL DÍA

INSTRUCTIVO CONVENCIÓN
10. 10. La elección de los Representantes que participarán en la Asamblea 
General Ordinaria, se llevará a cabo de manera económica 
específicamente por conteo numérico, es decir, por conteo de votos, 
labor que desempeñarán los Escrutadores durante el desarrollo de la 
Convención. Por lo que se nombrarán de entre los asistentes, a los 
Socios que sean necesarios para realizar esta actividad.

11. 11. Otro de los objetivos de la Convención es que los Representantes se 
lleven las aportaciones de los Socios presentes respecto a los asuntos 
relevantes que se van a tratar en la Asamblea General Ordinaria; por lo 
que el Socio deberá estar al pendiente para que cuando le indiquen que 
es el momento en que puede intervenir lo haga de forma clara y concisa. 
Así a quienes los vayan a representar les quede claro cuál es su 
aportación.

12. 12. La participación del Socio deberá hacerse por escrito de acuerdo al 
punto que se esté tratando en el Orden del Día. Cabe mencionar que si 
desea tratar otro tema en particular no relacionado con lo que está 
previsto, estará un Módulo de Atención Permanente el cuál atenderá 
antes, durante y después de la Convención. Si hay inquietudes que se 
generen durante la Convención y desea tratarlas directamente con el 
Consejo, se podrán hacer llegar por escrito para que posteriormente se 
pongan en contacto y puedan darle respuesta.

13. 13. El día de la Convención el Socio deberá presentarse con el material 
que se le entregó previamente. Deberá haberlo leído para que esté 
informado y sea más participativo y por consiguiente contribuya al buen 
desarrollo de la misma y en beneficio de todos los que formamos parte 
de la Cooperativa.

14. 14. La designación de los Representantes en la Convención Seccional, 
se mantendrá vigente por un año, por lo que estará obligado a asistir a 
cualquier Asamblea Extraordinaria que sea convocada por la 
Cooperativa.

15. 15. La asistencia a las Convenciones es muy importante. Participemos 
y forjémonos como conocedores de los asuntos que como parte de la 
Cooperativa: Socios, Consejeros y Empleados, habremos de resolver 
apegándonos y cumpliendo fielmente con la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas, los Estatutos y la demás 
normatividad interna.

Por el Consejo de Administración

Lic. Ma. Estela Valencia Villegas
Presidente del Consejo de Administración. Lic. Fernando Tadeo Suárez

Secretario

A todos los Socios inscritos a las Convenciones 2020, les presentamos el orden del día que seguiremos en cada 
uno de los eventos el día y hora señalado.

Lic. Fernando Tadeo Suárez
Secretario
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número de Socios que tengan cada sucursal al cierre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior. Lugar y fecha de la celebración, así como la fecha 
límite para inscribirse.

3. 3. Asistir a la Convención que se inscribió, ya que por razones de 
organización y respeto a los compañeros que sí están inscritos no 
podremos permitirle el ingreso en una fecha y hora diferente a la que 
está registrado.

4. 4. La Convención iniciará a la hora indicada en la Convocatoria.

5. 5. El Socio se deberá presentar por lo menos 15 minutos antes de la 
hora programada para el inicio de la Convención a la que se inscribió, 
para registrar su asistencia y recibir su material ya que se iniciará 
puntualmente.

6. 6. La Convención estará dirigida por el Presidente del Consejo de 
Administración o algún miembro del mismo Consejo.

7. 7. La Secretaría estará a cargo del Secretario del Consejo de 
Administración, auxiliado por las personas que el Presidente del propio 
Consejo le designe.

8. 8. Para constatar la minuta que levante el Secretario del Consejo de 
Administración, se elegirá de entre los presentes, una comisión de dos 
Socios para verificar que queden registrados la totalidad de los puntos 
tratados en la Convención.

9. 9. Durante la Convención los Consejeros recibirán las aclaraciones de 
los Socios respecto a la presentación de Informes del Consejo de 
Administración y Vigilancia. 

ORDEN DEL DÍA

INSTRUCTIVO CONVENCIÓN
10. 10. La elección de los Representantes que participarán en la Asamblea 
General Ordinaria, se llevará a cabo de manera económica 
específicamente por conteo numérico, es decir, por conteo de votos, 
labor que desempeñarán los Escrutadores durante el desarrollo de la 
Convención. Por lo que se nombrarán de entre los asistentes, a los 
Socios que sean necesarios para realizar esta actividad.

11. 11. Otro de los objetivos de la Convención es que los Representantes se 
lleven las aportaciones de los Socios presentes respecto a los asuntos 
relevantes que se van a tratar en la Asamblea General Ordinaria; por lo 
que el Socio deberá estar al pendiente para que cuando le indiquen que 
es el momento en que puede intervenir lo haga de forma clara y concisa. 
Así a quienes los vayan a representar les quede claro cuál es su 
aportación.

12. 12. La participación del Socio deberá hacerse por escrito de acuerdo al 
punto que se esté tratando en el Orden del Día. Cabe mencionar que si 
desea tratar otro tema en particular no relacionado con lo que está 
previsto, estará un Módulo de Atención Permanente el cuál atenderá 
antes, durante y después de la Convención. Si hay inquietudes que se 
generen durante la Convención y desea tratarlas directamente con el 
Consejo, se podrán hacer llegar por escrito para que posteriormente se 
pongan en contacto y puedan darle respuesta.

13. 13. El día de la Convención el Socio deberá presentarse con el material 
que se le entregó previamente. Deberá haberlo leído para que esté 
informado y sea más participativo y por consiguiente contribuya al buen 
desarrollo de la misma y en beneficio de todos los que formamos parte 
de la Cooperativa.

14. 14. La designación de los Representantes en la Convención Seccional, 
se mantendrá vigente por un año, por lo que estará obligado a asistir a 
cualquier Asamblea Extraordinaria que sea convocada por la 
Cooperativa.

15. 15. La asistencia a las Convenciones es muy importante. Participemos 
y forjémonos como conocedores de los asuntos que como parte de la 
Cooperativa: Socios, Consejeros y Empleados, habremos de resolver 
apegándonos y cumpliendo fielmente con la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas, los Estatutos y la demás 
normatividad interna.

Por el Consejo de Administración

Lic. Ma. Estela Valencia Villegas
Presidente del Consejo de Administración. Lic. Fernando Tadeo Suárez

Secretario

A todos los Socios inscritos a las Convenciones 2020, les presentamos el orden del día que seguiremos en cada 
uno de los eventos el día y hora señalado.

Lic. Fernando Tadeo Suárez
Secretario



8 FEB / 9 Y 30 DE MAYO 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

“Tus derechos al Pensionarte 
por medio del IMSS" Parte 1 Parte 1 

“Tus derechos al Pensionarte 
por medio del IMSS" Parte 2Parte 2

“Decretando mi felicidad… 
Porque puedo, porque quiero 

y porque lo merezco”

9 de Mayo

30 de Mayo

8 de Febrero 

Contador
L.C.P. Arturo Rojas Jiménez.

Contador
L.C.P. Arturo Rojas Jiménez.

EXPOSITOR

Psicóloga
Guadalupe Monserrat Lozada Aguilera.
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ESTIMADO SOCIO
Ya puedes recibir tu estado de
cuenta por correo electrónico.

Solamente tienes que;

1.-1.-Acudir a la sucursal más cercana a tu domicilio.
2.-2.-Presenta tú Tarjeta de Socio y una Identificación 
Oficial Vigente.

3.-Realiza el llenado de los formatos que el 
ejecutivo te proporcionará; 

a)a) Consentimiento de envió de información 
financiera por correo electrónico.
   b) b) Entrega de Usuario y Contraseña para ingresar 
al Portal de Consultas.

4.-4.-Al realizar el registro de tu correo electrónico, 
recibirás tu estado de cuenta en el mes posterior a 
tú registro y así sucesivamente cada mes.

5.-5.-Si deseas consultar meses anteriores lo podrás 
hacer por medio del Portal de Consultas diseñado 
especialmente para ti, toma en cuenta que 
deberás contar con tu Usuario y Contraseña, 
donde podrás consultar tus estados de 
cuenta a partir del mes de Agosto 2019 y 
solo podrás visualizar 12 meses. 

6.-6.-La aplicación está disponible en 
nuestra página;
www.cajasanrafael.com.mx/estadosdecuenta
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Si eres un Socio de nuevo ingreso a la 
Caja te invitamos a nuestras reuniones 
de Bienvenida; donde conocerás un 
poco más sobre los servicios que te 
ofrecemos. Si ingresaste a la Caja en el 
mes de la plática sin importar la 
sucursal, asiste  con tu tarjeta  y puedes 
ser ganador de un regalo sorpresa.    
Solo tienes que con�rmar tu asistencia 
por teléfono al lugar donde vayas a 
asistir.

Reuniones de Bienvenida (Socios de nuevo ingreso)

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 cumplir con los siguientes requisitos:

1-Asistir a una de las Convenciones del 2020. 

2-Acudir a una de las reuniones que se impartirán  para realizar el cambio de tu 
holograma el 21, 23 de abril y por única ocasión también en mayo el día 9 y 17. 
Espera los horarios y sucursales en el ecoos del mes de marzo. 

3-Presentar el día que asistirás a la plática tú credencial de Socio con fotografía y 
�rma legible, de lo contrario no se te podrá poner el holograma en tu credencial, 
(si por alguna de estas razones cambias tu credencial, te pedimos que antes de 
cambiarla le tomes una fotografía para veri�car el holograma que tenía).

Recomendaciones importantes:Recomendaciones importantes:
Recuerda que es obligatoria la actualización de expedientes en todos los Socios 
por lo que te pedimos que tengas actualizado el tuyo, de abril 2019 a la fecha del 
cambio de tu holograma.    
Sin excepción, si no cumples en el tiempo establecido de cualquiera de las 4 fechas 
mencionadas para el cambio de holograma tendrás que iniciar un nuevo periodo 
en el mes de junio  con  una evaluación de 6 meses.   

Aplica solo para socios con holograma 2019

Día Horario Sede Ubicación
Domingo 

09 de  
febrero

10:30 a.m. a 12:00 
p.m. Tonalá

Juárez # 347 (Frente a 
la Mona Alfarera) entre
Zaragoza y Revolución 
Tel. 33 3070.0738 / 39

Domingo 
23 de 

febrero

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

Hacienda la quemada 
# 1429 

(A un costado del 
templo) entre Hacienda 
Huescalapa y Santiago 

Teléfono: 33 38010476 /77

Domingo 
01 de  
marzo

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

entre
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestra Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja 
anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de febrero de 2020. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

s i m u l a d o rd
e

p
a

g
o

s
:

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

p l a z o  m á x i m op l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s6 0  m e s e s

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

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

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

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

NOTA: Se requiere antigüedad laboral mínima 
de 1 año comprobable y contar con un buen 
historial crediticio.

Si laboras en las siguientes Universidades:
(U de G, UNE, Enrique Díaz de León, América 
Latina, UVM, UNIVA, ITESO, UP, Tec de 
Monterrey, UAG, UTEG, Azteca, Marista, Univer).

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra pagina de internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre saldos insolutos, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 
(Sin IVA) 18.2% (Sin IVA) 18.2% para �nes informativos y de comparación al 1 de febrero de 2020. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones.

m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0
p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s
1 6 . 8 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l
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33 1975 3286

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

¡Ya contamos con Tina de hidroterapia para miembros ¡Ya contamos con Tina de hidroterapia para miembros 
inferiores!.inferiores!.

Nuevos Servicios

Ultrasonidos

en 4D

Teléfono: 33 36-49-27-18

11
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El enemigo silencioso… 
La caries.

El enemigo silencioso… 
La caries.

Desde niños nos han enseñado que es importante 
llevar una higiene bucal adecuada para evitar 
a toda costa la aparición de caries, sarro, 
gingivitis, halitosis o mal aliento, como 
mejor se le conoce, sin embargo, un peligroso 
enemigo que podría dañar gravemente al corazón 
y otros órganos.

Cuando la falta de higiene bucal se convierte 
en un hábito, la acumulación de placa en los 
dientes se hace cada vez más gruesa y presenta 
un mal olor; por lo cual, es muy probable que 
desarrolles gingivitis, una enfermedad bucal 
que afecta a las encías, las inflama e irrita 
a tal grado que aunque no toques esta zona de 
tu boca comienza a sangrar por sí sola, aunque 
también puede ser un síntoma de embarazo. La 
acumulación de bacterias en las encías, 
dientes y boca puede provocar una inflamación 
que afecta principalmente al torrente 
sanguíneo; por lo cual, las arterias se 
estrechan y el corazón no bombea suficiente 
sangre. A largo tiempo, se presenta dolor en 
el pecho, dificultad para respirar y un ataque 
cardíaco.

Cuando las bacterias de la caries llegan al 
corazón, estas se adhieren a cualquier parte y 
producen una inflamación y posteriormente una 
endocarditis, es decir, una infección en la 
parte interna del corazón que pone en riesgo 
la vida, por ello, si tienes caries y además 
presentas los siguientes síntomas, acude con 
tu médico para que te realice algunos exámenes 
a tiempo:

·Fiebre y escalofrío.·Fiebre y escalofrío.
·Cansancio extremo.·Cansancio extremo.
·Dolor en las articulaciones y los ·Dolor en las articulaciones y los 
 músculos. músculos.
·Sudoración nocturna.·Sudoración nocturna.
·Dificultad para respirar.·Dificultad para respirar.
·Hinchazón en los pies, piernas y en ·Hinchazón en los pies, piernas y en 
 el abdomen. el abdomen.
·Dolor al respirar.·Dolor al respirar.
·Pérdida de peso sin razón ·Pérdida de peso sin razón 
 aparente. aparente.
·Presencia de sangre en la orina.·Presencia de sangre en la orina.
·Manchas rojas o de color púrpura en ·Manchas rojas o de color púrpura en 
 la piel. la piel.

Fuente: salud180.com
Acude a consulta con la Dra. Aurora García 

Odontóloga de Servicios Médicos de Caja San Rafael
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Taller Día de clase Horario
Edad 

mínima

Ballet con Danza 
Contemporánea

Sábado 9:00 a.m. a 
12:00 p.m.

5 años

Jazz, Poms con Acrodans Lunes, miércoles y 
viernes

4:00 a 5:00 
p.m.

5 años

Danzas Urbanas 

(Hip-Hop, Reggaetón y Afro 
Dance)

Martes y jueves 4:00 a 5:30 
p.m.

6 años

Danza árabe (Principiantes)
Lunes, miércoles y 

viernes
3:00 a 4:00 

p.m. 5 años

Sábado 12:30 a 3:00 
p.m.

Danza árabe (Avanzado) Martes y jueves 6:00 a 7:30 
p.m.

8 años

Inglés infantil Lunes, miércoles y 
viernes

2:30 a 3:30 
p.m.

7 años

Guitarra
Lunes y viernes 9:00 a 10:30  

a.m. 10 
añosViernes 4:00 a 7:00 

p.m.

Talleres Culturales y Cursos con validez o�cial durante el año 2020.
Horarios de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7:30 p.m. y sábados 8:30 

a.m. a 6:30 p.m. 
Inicio de Talleres en febrero

También contamos con:
Repostería (Edad mínima 13 años)

Mesa de postres
Viernes 7 febrero de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Miércoles 12 de febrero de 4:00 a 7:00 p.m.
Pan, gelatina y hojaldre

Viernes 7 de febrero de 3:00 a 7:00 p.m.
Galletería

Jueves 5 de marzo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Repostería infantil (Edades de 7 a 14 años)
Sábado 8 de febrero de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Belleza (Edad mínima 13 años)
Automaquillaje

Sábado 8 de febrero de 3:00 a 6:00 p.m.

Personalidad con automaquillaje
Charla de inducción el lunes 10 de febrero a las 5:00 

p.m.
Inicio el 17 de febrero de 4:30 a 7:30 p.m.

Si tienes 15 años cumplidos y quieres aprovechar tu 
tiempo libre, te invitamos a que te incorpores a los 

cursos validados por el CECATI No. 190
Maquillaje Profesional (Duración 6 meses)

Charla de inducción el martes 25 de febrero a las 5:00 
p.m.

Inicio 3 de marzo de 4:30 a 7:30 p.m.

Inglés Amateur (Duración 9 meses)
Martes, miércoles y jueves de 8:00 a 10:00 a.m.

Inicio el 18 de febrero.

Cosmetología Masajes Modelantes (Duración 10 
clases)

Inicio el martes 11 de febrero de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Extendemos un sincero
agradecimiento a las Maestras:

Susana Tovar Servín con 24 años de trayectoria 
como maestra del Taller de Danza General.
Y a la maestra Diana Paola González Tovar con 3 años 
de trayectoria como maestra del Taller Ballet 
Clásico 
Dentro de las actividades Culturales en 
el Centro Educativo y Cultural San 
Rafael. 
En donde plasmaron sus 
conocimientos impulsando a 
cada uno de sus alumnos a 
mejorar las técnicas y los 
diferentes estilos de danza, 
motivando en cada uno de 
ellos el amor por la disciplina 
del baile.
Caja Popular San Rafael, Servicios 
Adicionales y Centro Educativo y Cultural les deseamos lo mejor de la vida, 
éxito y bendiciones en sus nuevos proyectos.

Para mayores informes visítanos en Gigantes No. 2303 
entre las calles Francisco Sarabia y Felipe Ángeles 

Teléfono: 33 3643 9195
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201820182020

Si tienes entre 5 y 17 años de edad, abre 
tu cuenta de Menor Ahorrador a más 
tardar el 25 de agosto de 2019 y 
¡Participa!

·Ahorra como�mínimo $70.00�una vez al mes, sin ninguna falla durante 
los meses de agosto 2019 a julio 2020.� Te sugerimos conservar las 
fichas de depósito para cualquier aclaración.
·Acumula en tus ahorros un mínimo de� $1,000.00 al 31 diciembre de 
2019.
·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 2019.
·Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de enero a junio�2020�y solicitar tu comprobante.�
IMPORTANTE:
*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.

Recuerda:Recuerda:
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de�2019�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.�

Restricciones
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el�25%�del total del ahorro en el mes de�
agosto 2019 ó 2020, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor como el tutor hasta�
enero 2021.�
La entrega del paquete de útiles es en julio�2020,�siendo un sólo tipo de paquete para cualquier 
grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

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

Requisitos para participar:
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PON TU NEGOCIO ENPON TU NEGOCIO EN

RRRRecepCIÓN DE 

SOLICITUDES 

HASTA EL 29 

DE FEBRERO

RecepCIÓN DE 

SOLICITUDES 

HASTA EL 29 

DE FEBRERO

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Envía un correo electrónico con tu nombre completo, número de 
teléfono, antigüedad como socio y que giro tendría el negocio a: 

ericksolorzano@cajasanrafael.com.mx o 
juancarlosrios@cajasanrafael.com.mx

con asunto “locales comerciales de club deportivo”

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Envía un correo electrónico con tu nombre completo, número de 
teléfono, antigüedad como socio y que giro tendría el negocio a: 

ericksolorzano@cajasanrafael.com.mx o 
juancarlosrios@cajasanrafael.com.mx

con asunto “locales comerciales de club deportivo”



Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx.Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total Costo Anual Total 
19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)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
1 Febrero 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.

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

lta términos condiciones y requisitos de contratación en cualquiera

$
M
a

18.00%

Simulador d
e

p
agos
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PON TU NEGOCIO ENPON TU NEGOCIO EN

RRRRecepCIÓN DE 

SOLICITUDES 

HASTA EL 29 

DE FEBRERO

RecepCIÓN DE 

SOLICITUDES 

HASTA EL 29 

DE FEBRERO

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Envía un correo electrónico con tu nombre completo, número de 
teléfono, antigüedad como socio y que giro tendría el negocio a: 

ericksolorzano@cajasanrafael.com.mx o 
juancarlosrios@cajasanrafael.com.mx

con asunto “locales comerciales de club deportivo”

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Envía un correo electrónico con tu nombre completo, número de 
teléfono, antigüedad como socio y que giro tendría el negocio a: 

ericksolorzano@cajasanrafael.com.mx o 
juancarlosrios@cajasanrafael.com.mx

con asunto “locales comerciales de club deportivo”
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Mejora

CajaSanRafafelCajaSanRafafelCajaSanRafafel

Tu condición y tiempoTu condición y tiempo

Corre
En nuestra nueva pista de 325 mts.En nuestra nueva pista de 325 mts.

Comparte
Tus nuevos logros y fotos con nosotros en: Tus nuevos logros y fotos con nosotros en: 



19WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX

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 1 de febrero 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,
Unificar tus deudas,Unificar tus deudas,

Comprar un terreno?Comprar un terreno?

¿Necesitas tener liquidez,
Unificar tus deudas,

Comprar un terreno?



20 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CREDITOSFACILES.COM.MX

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.



Instalación de malla 
ciclónica, reja y herrería 
36321473 5% Des 
Carnitas Don pepe, paquete 
completo, buche, riñón, 
corazón,  tortillas, salsa 
mexicana, salsas picantes, 
frijoles, botana de cueritos, 
etc.Descuento 5% a socios, 
mayores informes al  Tel  
3311547971. 
Fotografi a y video 
profesional Bodas XV años 
Caballete Sesion DVD 
Impresiones Video de Historia  
desc 3% a socios $4800.00  
Felipe Rodriguez 3339682712.
TU negocio en Internet con 
sitio web desc para Socios 
de $500 hasta $1,000 
contratando en este mes, 
llamanos para cualquier duda 
asesoria gratuita whtas Cel.33 
2720 6202 
Oportunidad Terreno La 
capilla 10 x 30 todos los 
servicios Mpio Ixtlahuacan 
cerca del templo Excelente para 
comercio con escrituras todo 
pagado  Epifanio G  36759495 
3331855678 $350,000.00 5% 
desc a socios.
Para este 14 de febrero 
obsequia un dulce detalle para 
tus amigos, novio, familia, 
ricos postres individuales, 
deliciosos pasteles con 
decoración personalizada, 
galletas, donitas, pays, 
hablame tel 3334048384 
Electricista, se hacen y 
se componen instalaciones, 
sacar medidas, fallas, cortar, 
dividir planta alta y baja, 10% 
desc a socios 3335076847.
Mariachi trompetas de mi 
tierra, tradición y calidad, 5% 

desc a socios 3328062820.
Vende mas hacemos pagina 
web y campañas por medio de 
facebook y google para que 
mas gente sepa de tu negocio 
tel  33 3184 6008
Academia de Tae Kwon Do, 
Aprende una disciplina marcial 
y mantén tu mente activa y 
cuerpo saludable, Teléfono: 
3310248974, $ 300.00, 50 % 
de descuento a socios.
Fotografi a y video 
desde $977 sesiones para 
Embarazadas,novios, familias 
etc cel.33 3184 6008
Servicio contable, fi scal 
y administrativo B & E 
Contabilidad en general 
declaraciones anuales, 
impuestos, asesoría tributaria 
3323370638
Trabajos de Fotografía y 
planos para casa con 30% de 
descuento 3312382714.
Alquiler de toldos tablones, 
mesas y sillas rockolas 
y brincolines acuáticos 
3310898802
Servicios funerarios 
traslados, gestoría 
embalsamar apoyo social 
3311663005
¿Quieres saber cómo esta 
tu cuerpo por dentro ¿ Te 
hacemos un estudio por medio 
del escáner te revela cualquier 
enfermedad 98% garantía 
Pechugas rellenas cordon 
blue $33 p/p bañadas con salsa 
de almendras o champiñones, 
verduras al vapor, espagueti 
y pan, también Luz y sonido 
con dos pantallas $ 3,200 
descuento a socios 3% Cel 33 
14 99 61 31
Se busca Sra honrada muy 
responsable y de buen carácter 
para trabajo de casa y atienda 
a Sra mayor, con amplias 

referencias personales, Tel 
3316198794
Grupo Musical Versátil, 
tenemos todo para sus fi estas, 
15 años, bodas, bautizos, 
100% garantizado Nos 
acoplamos a su presupuesto 
$1,500.00 10% de descuento 
a socios,  Tel.:3318291907.
Sabrosas Taquizas para 
sus eventos con la mejor 
sazón tortilla recién hecha 
quesadillas guarniciones agua 
fresca botanas postre y loza 
niños 2x1 a comer ilimitado $ 
55.00 5% TEL 3311922062
Salón Quinta Tiznada para 
70 personas 10 mesas 70 
sillas mantelería Brin colín 
Zapote del Valle Fracc Quinta 
Tiznada $ 1,800.00 10% TEL 
3314695302
Taquizas y Banquetes el gran 
Sazón gratis quesadillas agua 
ji caletas botana desechable 
niños 2x1 15 guisos exquisitos 
garantizados, visita www.
elgransazon.com.mx $ 45.00 
TEL 3333974533 
Taquizas exquisitas el 
deleite 20 guisos garantizados 
gratis botana agua postre, 
plato barro niños 2x1 8 
guarniciones quesadillas 
promos a 100 personas $ 
42.00 TEL 3334611483 

Se vende casa en Colinas de 
Atemajac 8 x 20 m2, 2 plantas, 
cochera 2 autos, 3 recamaras, 
2 ½ baños, estudio, ofi cina, 
cocina integral importada, 
buena conservación, zona 
de parques $3,750,00.00 
comunicarse a los Tel: 
3310062298 o 3313791255.
Colomos Providencia, 635 
m2, 5 recamaras, 5 baños, 2 
terrazas, una planta, cochera 
para 5 autos, zona fi nanciera 

precio $14,400,000.00 
comunicarse a los comunicarse 
a los Tel: 3310062298 o 
3313791255.
Se vende casa: domicilio, calle 
demóstenes # 618 colLagos 
de oriente, Guadalajara (4 
recamaras, dos baños, sala, 
cocina, sin cochera) Informes 
al 3315512439 y 3336561526.
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
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
Reparación de lavadoras 
y refrigeradores 10% de 
descuento a socios informes 
al tel:3338700672
Terapia psicológica con 
licenciada Celeste Hernández 
recuerde que sin salud mental 
no ay salud $170.00 por sesión 
informes al tel:3318426204
Transferencia de videos a 
usb o dvd  de cualquier formato 
$100.00 x volumen informes al 
tel:3313623268
Servicio de fontanería 
y electricidad gas e 
hidroneumáticos 10% de 
descuento a socios informes 



al tel:3311391030
Lavado de automóviles el 
charro car wash av del parque 
893 junto a la glorieta del 
charro presenta tu credencial 
de socio y 10% de descuento 
informes al tel:33358380
Fotografía y video 
profesional rubi paquetes 
completos desde $4050.00 
5 % de descuento a socios 
regalo al contratar informes al 
tel:3319095594
Brincolines Wendy 
castillo$300 jungla $350 
socios un tablón infantil con 
8 sillitas gratis Tablón con 10 
sillas adulto $100 informes al 
tel:3312709576
Mesa de postres Wendy te 
ofrece fuente de chocolate 50 
piezas, fruta con chamoy 50 
piezas, paquetes de palomitas 
50 piezas 20 tartas de queso 
con frutas 30 cup cake 2 
pasteles socio  $1900.00 
no socios $2000 informes al 
tel:3312709576
Salón de eventos Wendy 
paquete todo incluido 5 horas 
50 sillas 5 tablones rokola 
brincolin mas comida a elegir 
para 50 personas birria, 
hamburguesas barbacoa, 
taquizas, chamorros, plato 
formal $4000 a socios $3900 
informes al tel:3312709576
Taquizas y eventos Wendy 
te ofrece 30 guisados a 
escoger limones, salsa, 
garrafón de agua, tortilla recién 
hecha, desechable además 
chamorros birria barbacoa 
platos formales $50.00 p/p para 
socios $48.00p/p informes al 
tel:3312709576
Luz y sonido eross, pantalla 
gigante pistas iluminadas 
zanqueros robots 10% de 
descuento a socios informes 
al tel:3322429645
Renta de brincolines, sillas, 

mesas, futbolitos, toldos 
rokolas, bocinas 5% de 
descuento a socios informes 
al3338496771
Permítame consentirle: 
Masaje relajante, deportivo, 
descontracturante y 
refl exología, por Javier mina 
por la Aurora $300.00informes 
al tel:3311713185

Ford Ranger 6 cilindros 
automática cabina y media, 
legalizada sin adeudo $ 55,000 
3310476346
Se vende taxi Aveo 2018 
listo para trabajar 36000km, 
36636226 $159,000.
CHevy Monza 2004 4 puertas 
color blanco en muy buen 
estado $37,0000.00 
Aveo 2014 b,STD Std 51,300 
km servicio de agencia 
(Todos) Vidrios eléctricos 
perfecto estado 5% desc a 
socios $105,000.00 Rebeca M 
3331674365.
Sentra 2009 aut eléctrico 4/p 
1 solo dueño Urge $95,000.00 
Epifanio G 36759495 desc 5% 
a socios.
2 TIDA 2007 Motor de agencia 
$80,000.00 desc a socios 5% 
Epifanio G 36759495.
DUSTER 2016 Std  5 puertas 
DYNAMIQUE 2.0 media 
nav $34, 856 km servicios 
de agencia perfecto estado 
Rebeca B 3331059111 
$190,000.00 desc 5% a socios.
Ecosport 2014 Electrica 
servicios de agencia 54,000.00 
km 4 cilindros Cubre asientos 
$160,000.00 3% desc a socios 
Miriam B 3316149050.
Versa 2016 T/M todo pagado, 
versión advance en excelentes 
condiciones $130,000 tel 
3311086977
Fiero Pontiac 84, dos plazas, 
nacionalizado, automático, 

mecánicamente funciona 
muy bien, muchos detalles 
estéticos, todo un clásico, 
$29,500, 3331855994.
Tacoma Toyota 2004, 
doble cabina muy amplia y 
cómoda, automática, todo 
muy bien, aceptaría posible 
vehículo a cuenta, $149,000, 
3331855994. 
Pointer 2009 dos puertas std 
cualquier prueba gris Oxford 
precio a tratar$51,500.00 
informes al tel:3310899605
Ford fusión 4 puertas 
4 cilindros no adeudos 
excelentes condiciones llantas 
aire a/a eléctrico $88,000.00 
informes al tel:3338009217
Ford pikup 6 cilindros blanca  
F150 tomo carro a cuenta 
informes al tel:3313676207
Nissan murano SL plata 
asientos en piel 6 cilindros 
113000 kilómetros 4 llantas 
nuevas $155,000.003% de 
descuento a socios informes 
al tel:3315192240

Se vende casa en 
Fraccionamiento Jardines 
de Verano San Sebastián el 
Grande Gdl, 3 recamaras, 1 
baño, sala-cocina-comedor 
y cochera $480,000 Tel 
3316356303
Vendo casa nueva en 
Bosques de Tonalá, 3 
recamaras, 2 baños, cocina, 
sala-comedor, patio, cochera, 
jardín, calentador solar, 
$920,000, 3314530086.
Casa en lugar turístico, 
10X20 mts2 , todo fi ncado, 
todos los servicios, propiedad 
privada con escrituras, anexa 
al balneario de San Antonio 
Mazatepec,$950,000, 1% 
desc a socios 3317113789.
Se vende terraza para 

eventos 12x30 con escrituras 
todos los servicios listo para 
trabajar, 5% descuento a 
socios Teléfono:3314864476 
Se vende una casa de 7X18 
sala cocina comedor, cochera, 
aljibe con título de propiedad 
tiene jardín atrás y adelante 
todo en regla 3312707095 
Remato casa en Zapopan Jal 
colonia Villas de Guadalupe 
pregunta con Mary  Cel 
3334092389
Venta Casa San Sebastián 
el Grande Tlajomulco 5X15 
mts 1 Recamara Sala 
Comedor Cocina Baño 1 
Estacionamiento Protecciones 
$ 350 000 3% TEL 3310686340
Casa grande bien ubicada  1 
600 000 desc 2% cel 333-454-
6919
Se vende casa en colonia 
artesanos 10x30 2 plantas 
patio amplio sala cocina 4 
recamaras escrituras todos 
los servicios $869,000.00 
informes al tel:3338009217
Vendo casa en zalatitan 
$ 700,000.00 dos plantas 
2 recamaras, cochera, sala 
comedor, patio de servicio 
1 1/2 baños 5% de descuento 
a socios informes al 
tel:3310636863
Se renta casa parra vacacionar 
en manzanillo colina a 5 
minutos de la playa informes 
al tel:3315450338

husteca potosina del 25 al 
29 de febrero costo $3,750 
por persona incluye tres noch-
es de hospedaje, tres de-
sayunos, dos cenas , paseos 
y transporte 2% de desc.tel 
3314525352
puente de marzo del 13 al 16 
en las playas de san juan de 
alima costo $1,550 por perso-

mesas, futbolitos, toldos 
rokolas, bocinas 5% de 
descuento a socios informes 
al3338496771
Permítame consentirle: 
Masaje relajante, deportivo, 
descontracturante y 
refl exología, por Javier mina 
por la Aurora $300.00informes 
al tel:3311713185

Ford Ranger 6 cilindros 
automática cabina y media, 
legalizada sin adeudo $ 55,000 
3310476346
Se vende taxi Aveo 2018 
listo para trabajar 36000km, 
36636226 $159,000.
CHevy Monza 2004 4 puertas 
color blanco en muy buen 
estado $37,0000.00 
Aveo 2014 b,STD Std 51,300 
km servicio de agencia 
(Todos) Vidrios eléctricos 
perfecto estado 5% desc a 
socios $105,000.00 Rebeca M 
3331674365.
Sentra 2009 aut eléctrico 4/p 
1 solo dueño Urge $95,000.00 
Epifanio G 36759495 desc 5% 
a socios.
2 TIDA 2007 Motor de agencia 
$80,000.00 desc a socios 5% 
Epifanio G 36759495.
DUSTER 2016 Std  5 puertas 
DYNAMIQUE 2.0 media 
nav $34, 856 km servicios 
de agencia perfecto estado 
Rebeca B 3331059111 
$190,000.00 desc 5% a socios.
Ecosport 2014 Electrica 
servicios de agencia 54,000.00 
km 4 cilindros Cubre asientos 
$160,000.00 3% desc a socios 
Miriam B 3316149050.
Versa 2016 T/M todo pagado, 
versión advance en excelentes 
condiciones $130,000 tel 
3311086977
Fiero Pontiac 84, dos plazas, 
nacionalizado, automático, 

al tel:3311391030
Lavado de automóviles el 
charro car wash av del parque 
893 junto a la glorieta del 
charro presenta tu credencial 
de socio y 10% de descuento 
informes al tel:33358380
Fotografía y video 
profesional rubi paquetes 
completos desde $4050.00 
5 % de descuento a socios 
regalo al contratar informes al 
tel:3319095594
Brincolines Wendy 
castillo$300 jungla $350 
socios un tablón infantil con 
8 sillitas gratis Tablón con 10 
sillas adulto $100 informes al 
tel:3312709576
Mesa de postres Wendy te 
ofrece fuente de chocolate 50 
piezas, fruta con chamoy 50 
piezas, paquetes de palomitas 
50 piezas 20 tartas de queso 
con frutas 30 cup cake 2 
pasteles socio  $1900.00 
no socios $2000 informes al 
tel:3312709576
Salón de eventos Wendy 
paquete todo incluido 5 horas 
50 sillas 5 tablones rokola 
brincolin mas comida a elegir 
para 50 personas birria, 
hamburguesas barbacoa, 
taquizas, chamorros, plato 
formal $4000 a socios $3900 
informes al tel:3312709576
Taquizas y eventos Wendy 
te ofrece 30 guisados a 
escoger limones, salsa, 
garrafón de agua, tortilla recién 
hecha, desechable además 
chamorros birria barbacoa 
platos formales $50.00 p/p para 
socios $48.00p/p informes al 
tel:3312709576
Luz y sonido eross, pantalla 
gigante pistas iluminadas 
zanqueros robots 10% de 
descuento a socios informes 
al tel:3322429645
Renta de brincolines, sillas, 

eventos 12x30 con escrituras 
todos los servicios listo para 
trabajar, 5% descuento a 
socios Teléfono:3314864476 
Se vende una casa de 7X18 
sala cocina comedor, cochera, 
aljibe con título de propiedad 
tiene jardín atrás y adelante 
todo en regla 3312707095 
Remato casa en Zapopan Jal 
colonia Villas de Guadalupe 
pregunta con Mary  Cel 
3334092389
Venta Casa San Sebastián 
el Grande Tlajomulco 5X15 
mts 1 Recamara Sala 
Comedor Cocina Baño 1 
Estacionamiento Protecciones 
$ 350 000 3% TEL 3310686340
Casa grande bien ubicada  1 
600 000 desc 2% cel 333-454-
6919
Se vende casa en colonia 
artesanos 10x30 2 plantas 
patio amplio sala cocina 4 
recamaras escrituras todos 
los servicios $869,000.00 
informes al tel:3338009217
Vendo casa en zalatitan 
$ 700,000.00 dos plantas 
2 recamaras, cochera, sala 
comedor, patio de servicio 
1 1/2 baños 5% de descuento 
a socios informes al 
tel:3310636863
Se renta casa parra vacacionar 
en manzanillo colina a 5 
minutos de la playa informes 
al tel:3315450338

husteca potosina del 25 al 
29 de febrero costo $3,750 
por persona incluye tres noch-
es de hospedaje, tres de-
sayunos, dos cenas , paseos 
y transporte 2% de desc.tel 
3314525352
puente de marzo del 13 al 16 
en las playas de san juan de 
alima costo $1,550 por perso-

mecánicamente funciona 
muy bien, muchos detalles 
estéticos, todo un clásico, 
$29,500, 3331855994.
Tacoma Toyota 2004, 
doble cabina muy amplia y 
cómoda, automática, todo 
muy bien, aceptaría posible 
vehículo a cuenta, $149,000, 
3331855994. 
Pointer 2009 dos puertas std 
cualquier prueba gris Oxford 
precio a tratar$51,500.00 
informes al tel:3310899605
Ford fusión 4 puertas 
4 cilindros no adeudos 
excelentes condiciones llantas 
aire a/a eléctrico $88,000.00 
informes al tel:3338009217
Ford pikup 6 cilindros blanca  
F150 tomo carro a cuenta 
informes al tel:3313676207
Nissan murano SL plata 
asientos en piel 6 cilindros 
113000 kilómetros 4 llantas 
nuevas $155,000.003% de 
descuento a socios informes 
al tel:3315192240

Se vende casa en 
Fraccionamiento Jardines 
de Verano San Sebastián el 
Grande Gdl, 3 recamaras, 1 
baño, sala-cocina-comedor 
y cochera $480,000 Tel 
3316356303
Vendo casa nueva en 
Bosques de Tonalá, 3 
recamaras, 2 baños, cocina, 
sala-comedor, patio, cochera, 
jardín, calentador solar, 
$920,000, 3314530086.
Casa en lugar turístico, 
10X20 mts2 , todo fi ncado, 
todos los servicios, propiedad 
privada con escrituras, anexa 
al balneario de San Antonio 
Mazatepec,$950,000, 1% 
desc a socios 3317113789.
Se vende terraza para 



na hotel a la orilla de la playa 
cuenta con aire acondiciona-
do, dos noches tres dias 2% 
de desc tel 3314525352.
zacatecas y cristo roto del 
20 al 22 de marzo costo $1,500 
por persona incluye transporte 
y hospedaje niños $850 2% de 
desc tel.3338539353.
acapulco en semana de 
pascua del 13 al 18 de abril 
costo $4,500 ocupacion doble 
o triple , $3,800 ocupacion 
cuadruple, hotel el mirador, 
cuatro noches, 2% de desc.
tel.3338539353.
Para eventos chicos y grandes 
lo más práctico es ofrecer unos 
sabrosos y calientitos tacos al 
vapor de chicharron, carne, 
frijol y papa presupuesto sin 
compromiso, tel 3334048384
Frigobar marca Daewoo 2.8” 
completamente nuevo, color 
blanco $5,000 tel 3311086977
Rento casa, 2 recamaras, 
sala, comedor, baño completo, 
patio en L, con protección al 
frente y patio enrejado en villas 
de la hacienda en Tlajomulco, 
frente a soriana, coto privado y 
muy tranquilo 3313084553.
Hago servicios de lavado de 
autos en 60 y camionetas en 
80, Santiago Guzmán 1351, 
colonia Beatriz Hernández, 
10% desc a socios 
3314692842.
Foto y Video paquetes 
completos fotos, ampliación, 
dvd, hd, caballete, sesión, 
$ 4050.00, 5% descuento a 
socios Teléfono:3314864476
Clases de masajes 
corporales y faciales como 
hacer conos para limpieza 
de oídos Tintura de plantas 
medicinales 3316029719
Terapeuta masajes 
relajantes reductivos 
contracturas limpieza de 
oídos medicina alternativa 

3316029719 
vende una churrera de 
acero inoxidable un termo de 
18 litros, una hielera chica 
una mesa forrada de acero 
inoxidable 3312707095
Belleza natural con productos 
artesanales a la venta hechos 
en Tlaquepaque como crema 
de noche de día 3338007544
Mantenimiento para el 
hogar albañilería pintura 
electricidad vitro piso 
fontanería 3311663005
Se vende pantalla de 32 
pulgadas en buen estado, 
ofrezca urge $4,000 Cel 
3311406879
Vendo peluca oncológica 
nueva empacada rojiza 
$1,100, lote 50 playeras 
algodón tipo polo $55 c/u, 
enciclopedia vida íntima 5 
tomos nueva $1,750, Lote de 
15 pares de zapatillas del N°3 
a $115 el par,  Descuento 5% 
socio Cel 3316198794
Servicio de meseros para 
cualquier ocasión, seriedad y 
honestidad, a tus ordenes Tel 
3334092389 Grupo Musical 
Norteño-Sierreño Alto Rango 
para todos los eventos 
informes sin compromisos 
TEL 3314562317
Cuello para masaje eléctrico 
y pilas nuevo americano 
$700 maleta de viaje $500 
reproductor de CD grande 
eléctrico y pilas $550 cel 331-
770-5707
Maestro de  ingles se 
imparten clases a domicilio 
se regulariza en sus clases 
con el maestro Ernesto al 
tel:3319041717
Fletes desde una sala, 
comedor, cajas etc 5% de 
descuento a socios informes 
al tel:3338496771
Tratamiento capilar 
Shampoo y loción para evitar 

la caída de cabello y caspa, 
elaborad0 con plantas como 
sábila, romero, espinosilla 
jojoba $65.00 informes al 
tel:3311619021
cama cuna  niña incluye 
colchón edredón cubre cuna 
y mosquitero fotos por what 
sapp $1,350.00 10% de 
descuento a socios informes 
al tel:3334490963
Se da en adopción perrita 
labrador  de 18 meses color 
café juguetona informes al 
tel:3334040909

2 Terrenos en Acatlan de 
Juárez, Maravillas Eucaliptos 
6x15 Escriturados $145,000 
c/u a tratar Tel.3313666900.
Vendo Unidad Dental 
completa lista para trabajar con 
material, instrumentos excepto  
RX $25,000 Tel 3171025062 
5% desc a socios.
Terrenos frente a la playa 
Nayarit, aprovecha facilidades 
de pago, 3339521106.
terreno 6.50X16.50 en 
el cerro del gato $80,000 
3312285264
terreno panorámico 17X49 
(833 mts) en la colonia 
colimillas $750 pesos por 
metro  3318826757
Terreno en el Arenal, Jalisco, 
en el pueblo, 15,000 m2 precio 
$1,000.00 m2 a negociar Tels: 
3310062298 o 3313791255.
Terreno 15,500m2 uso de 
suelo, en periférico nuevo 
en San Gaspar, $1,000.00 
el m2 al borde del periférico 
terreno plano $15,500,000.00 
a negociar, comunicarse 
a los Tel: 3310062298 o 
3313791255.
Se vende terreno en agua 
escondida municipio de 
ixtlahuacan de los membrillos 

Jalisco agua azul lote 17 bp 
$275.tel:3312821847

Rento Bodega nueva a 50 mts 
de Revolución y a 2 cuadras 
de IMSS Clínica 45 de  4 X 
10 MTS $ 4,500.00 A Socios $ 
4,000.00 inf Jorge Cervantes 
TEL 3338283238
Se vende local 63 ubicado 
en el mercado de zalatitan 
Tonalá $48,000.00 5% de 
descuento a socios informes 
al tel:3310171513

Empresa Pisa Farmacéutica 
en expansión inicia una mega 
iniciativa de generar ingresos, 
obtén buenos ingresos 
con pago de comisiones, 
prueba y veras las ganancias 
$20,000.00  Tel.:3318291907. 
Empresa fabricante de 
muebles solicita vendedores, 
excelente pago de comisiones, 
crea un futuro asegurado.
Tel.:3318291907.
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
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3313791255.
Se vende terreno en agua 
escondida municipio de 
ixtlahuacan de los membrillos 
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do, dos noches tres dias 2% 
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20 al 22 de marzo costo $1,500 
por persona incluye transporte 
y hospedaje niños $850 2% de 
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costo $4,500 ocupacion doble 
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cuadruple, hotel el mirador, 
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completamente nuevo, color 
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sala, comedor, baño completo, 
patio en L, con protección al 
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frente a soriana, coto privado y 
muy tranquilo 3313084553.
Hago servicios de lavado de 
autos en 60 y camionetas en 
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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.


