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DIRECTOR GENERAL
L.C.P. Agustín Preciado Ortiz.

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y M.F. David Fernández Villarruel.

JEFE DE CAPTACIÓN
L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez.

GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL
L.Mkt. Juan Carlos Ríos Reynoso.

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,751,882,635.15$1,751,882,635.15

$129,435,246.21$129,435,246.21

$29,442,696.23$29,442,696.23

$ 2,380,147,646.47$ 2,380,147,646.47 $ 662,822,607.82$ 662,822,607.82

Partes Sociales
$132,313,000.00$132,313,000.00

$1,459,206,796.60$1,459,206,796.60

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos
marzo 2020

16,44716,447 148,760148,760132,313132,313

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

26   Socios y 
5       familiares

$ 559,475.91

PROFUN
Porque me diste la vida y me

entregaste tu amor,
Porque velaste mis sueños y

modelaste mi corazón,
Porque escuchaste mis dudas y

tu consejo me hizo mejor,
Porque hoy lucho y trabajo y

tu nombre me da valor.
    

¡Gracias Mamá por tu Amor!

Caja San Rafael felicita a todas las mamás en su día, 
porque el amor de una madre es el combustible que 

hace que un ser humano logre lo imposible.
¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES! 

Debido a los momentos por los que estamos atravesando 
como país, es importante poner en práctica nuestros 
valores cooperativos.
Responsabilidad:Responsabilidad: Al acatar las instrucciones que se nos 
pide y cuidando de nosotros.
Ayuda mutua y solidaridad:Ayuda mutua y solidaridad: el Ser solidario con los demás 
apoyando en la medida de nuestras posibilidades y no 
aprovecharnos del momento que vivimos. Existen 
personas que buscan obtener beneficios abusando de 
los pocos apoyos que se están brindando por las 
diferentes organizaciones aún cuando no lo necesitan o si 
los requieren  toman más de lo necesario.
 Esto nos lleva al valor de Responsabilidad SocialResponsabilidad Social si no 
puedes apoyar o no es tu deseo hacerlo está bien, pero 
tampoco abuses para que los demás si puedan acceder a 
estos apoyos.
Ser honesto es la mejor manera de actuar ante estas 
circunstancias, ese es el valor de la Honestidad.Honestidad. Otro de 
los valores es el de Preocupación por los demás,Preocupación por los demás, éste 
busca el bienestar común de las personas que están a 
nuestro alrededor pero para poder ponerlo en práctica 
debemos cuidar la salud y los intereses de los más 
cercanos. Las personas que lo ponen en práctica se 
solidarizan garantizando no afectar a los demás con 
nuestras acciones o decisiones.
 A veces pensamos que apoyar es sólo donar, apoyar es 
también consumir responsablemente sin afectar a los 
demás y tomar nuestras decisiones financieras de la 
mejor manera.
También es importante en estas circunstancias cuidar 
nuestros recursos naturales y económicos, no hagamos 
gastos innecesarios ahora que estamos en casa, también 
es la clave para un buen ejemplo para los que nos rodean. 
Aprovecha y comparte tus valores, creatividad y 
estrategias financieras.
Cuantas veces hablamos de la importancia de una 
educación financiera y subestimamos la importancia del 
ahorro que según las recomendaciones de esta nos dice 
que debemos hacer un ahorro para emergencias 
adicional al porcentaje del ahorro que hagamos, 
diversificar nuestros ingresos y analizar la adquisición de 

productos a crédito cuando no son una inversión para 
negocio. Este es un buen momento para analizar las 
decisiones que al respecto se han tomado. 
Algunos emprendedores por la necesidad que existe, 
han tenido que cambiar de giro en sus negocios 
explotando su creatividad para poder subsistir y otras 
personas han tenido que aprender a hacer cosas que no 
hubieran pensado que harían por elección, es ahora 
cuando más debemos compartir en familia las decisiones 
y estrategias que debemos tomar ya que todos podemos 
cooperar.

“En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el 
conocimiento.”  

Albert Einstein.
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Lávate las manos 
frecuentemente con 

agua y jabón o 
soluciones de

alcohol gel al 70%.

Evita el contacto directo 
con las personas,  en 
especial con las que 
tienen síntomas de 
resfriado o gripe.

Limpia frecuentemente 
tu 

tu espacio de trabajo 
y tu hogar.

Al estornudar o toser, 
cubre tu nariz y boca 

con el ángulo interno de 
tu antebrazo

o con un pañuelo 
desechable.

Evitar el contacto
con tu cara

Medidas de prevención
Coronavirus (COVID-19)

1.5 mts
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m o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

PANELES SOLARESPANELES SOLARES
CRÉDITOCRÉDITO

PANELES SOLARES
CRÉDITO

Para giroPara giro
industrialindustrial

o comercialo comercial

Para giro
industrial

o comercial

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 �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 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 2 de mayo de 2020. Crédito de 
consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o  m á x i m om o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0$ 3 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
7 2  m e s e s7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é sta s a  d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a lf i j a  a n u a l

m o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a l

s i m u lad o r depagos
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w w w . c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x

Tasa de Interés anual fija
del 20.40% al 21.60%

s i m u lad o r depagos

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin Costo Anual Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin 
IVA)IVA) para �nes informativos y de comparación al 2 de mayo de 2020. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de 
crédito. 

Monto a otorgar de
$5,000.00 a $ 100,000.00

Plazo máximo
60 meses 

Monto a otorgar de
$5,000.00 a $ 100,000.00

Inviértele a tu negocioInviértele a tu negocio

Plazo máximo
60 meses 
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Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 2 de mayo de 2020. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del 
solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 
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Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 2 de mayo de 2020. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del 
solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

Plazo máximo
60 meses 

Monto a otorgar de
$5,000.00 a $ 100,000.00

Monto a otorgar de
$5,000.00 a $ 100,000.00

Inviértele a tu negocioInviértele a tu negocio

Plazo máximo
60 meses 
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¡Cuidemos a los más grandes!

No los dejes sólo ver televisión y aumentar 
el sedentarismo y el nerviosismo al estarse 
llenando de noticias que los angustian, por 
ellos y por todos los que los rodean. Existen 
varios Adultos Mayores que actualmente 
son muy activos acuden a diversos grupos 
para aprender actividades o solo convivir 
con compañeros de su edad y otros se 
refugian en actividades religiosas. Y ahora 
de repente todo eso también les fue quitado 
y por lo tanto tienen todo el tiempo para estar 
pensando sobre lo que está sucediendo. 

Algunos más jóvenes tienen la habilidad de 
usar las redes sociales pero otros no y son 
ellos son los que se sienten más aislados 
y no digamos los que viven solos o los 
que han tenido alguna perdida cercana y 
que ni siquiera han podido llevar un duelo 
adecuadamente. 

Por eso no solo la comida es importante 
también debemos preocuparnos por su 
estado emocional para que no caigan en una 
depresión por el aislamiento, ellos también 
son muy vulnerables emocionalmente, 
evitemos que caigan en depresión ayúdales 
a estar ocupados.

Organízales una rutina, si por sus condiciones 
físicas no pueden hacer ejercicios de pie 
impleméntales ejercicios sentados donde 
sus extremidades tengan movilidad de 
acuerdo a las capacidades de cada uno, 
te puedes apoyar con pelotas anti estrés, o 
globos rellenos de harina para la movilidad 
de sus dedos. 

Es importante los horarios de comida y lo 
que coman ya que esta contribuye en gran 
medida a su estado anímico y defensas. 
Cuidar de una buena hidratación y horarios 
de sueño es vital para un adecuado cuidado 
de nuestros adultos mayores.
    
Ayúdalos a hablar con sus familiares, puedes 
organizarles una llamada o video llamada 
con algún familiar o amigo para ayudar en 
su estado de ánimo.

Es importante el cuidado de todos, desde los pequeños de la casa y hasta los más grandes, en los abuelitos en 
especial no es solo cuidar su estado físico al tenerlos aislados de la Sociedad e incluso de la familia sino su estado 
emocional. Así como buscamos actividades para que los peques desarrollen en casa durante este tiempo, procura 
encontrar actividades que nuestros Adultos Mayores puedan desarrollar a manera de terapia ocupacional.

Existen adultos mayores que gustan mucho de las manualidades puedes ponerlos a realizar 
algunas de ellas.

Ponles música, aquella de su época en la que bailaban algunos todavía lo pueden hacer, o bien 
música para que canten (aunque no lo sepan hacer, les encanta cantar), pero debe ser música 
de su época. 

Los juegos de mesa son para todas las edades, cuando los niños son pequeños los juegos de 
mesa nos pueden ayudar a educarlos. Pero también hay juegos de mesa para mejorar muchas 
otras cosas de nuestro día a día: la memoria, la agilidad mental.
Con los juegos de mesa podemos ejercitar muchas facetas de nuestra vida cotidiana. En el caso 
de los niños los podemos utilizar para enseñarles historia, matemáticas, economía… Pero cuando 
nos vamos haciendo mayores también es importante que potenciemos algunas cosas y que 
refresquemos otras. Jugar con los juegos de mesa que juegan los pequeños de la casa puede 
ayudarnos a recordar cosas que puede que tuviéramos un poco olvidadas. 
A todos nos gusta jugar y divertirnos, aunque ante la sociedad parece que no está aceptado 
que a partir de cierta edad nos divirtamos. Pero es hora de romper las normas, además si es 
para mejorar en el aspecto personal mejor. Búsquemos juegos de mesa para jugar con nuestros 
abuelos, porque, por supuesto, ellos también tienen derecho a divertirse. ¿Y qué mejor manera de 
hacerlo que con sus nietos?
Jueguen memorama, sopa de letras, domino, rompecabezas, etc. en fi n existen tantos juegos que 
pueden implementar como la imaginación se los permita.

Socio Excelente recuerda estar al pendiente de nuestros  recuerda estar al pendiente de nuestros 
avisos para saber cuándo retomaremos  nuestras reuniones.avisos para saber cuándo retomaremos  nuestras reuniones.
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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

$ 400 000 00

$ 300,000.00
M á i

18.00%

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés 
son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Costo Anual 
Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto nuevo, taxi nuevo y taxi seminuevo para �nes informativos y de 
comparación al 2 enero de 2020. Crédito al Auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "NOTA: Para el 
caso de semi-nuevos solo se �nancia hasta el 85% del valor del auto de acuerdo al valor comercial, ingresos superiores a $6,000.00 netos mensuales (Pueden ser ingresos familiares). Asalariados comprobar antigüedad 
económica de 1 año, comerciantes profesionistas y diversas actividades económicas comprobar actividad mínima de 2 años, jubilados, pensionados no requieren comprobar antigüedad, �nanciamiento hasta por el 
90% para Auto  y Taxi nuevo del valor de la factura.

Simulador d
e

p
agos

Tasa de Interés anual fija

$ 400,000.00
Monto máximo a otorgar

Plazo máximo
72 meses

12.00%

Tasa de Interés 
anual fija

Plazo máximo
60 meses

$ 300,000.00
Monto máximo a otorgar

18.00%

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO 
(Sin IVA)(Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto nuevo, taxi nuevo y taxi seminuevo para �nes informativos y de comparación al 2 mayo de 2020. Crédito al Auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "NOTA: Para el caso de semi-nuevos solo se �nancia hasta el 85% del valor del auto de acuerdo al valor 
comercial, ingresos superiores a $6,000.00 netos mensuales (Pueden ser ingresos familiares). Asalariados comprobar antigüedad económica de 1 año, comerciantes profesionistas y diversas actividades económicas comprobar actividad mínima de 2 años, jubilados, pensionados no requieren comprobar antigüedad, �nanciamiento hasta por el 90% para Auto  y Taxi nuevo del valor de la factura.

Simulador d
e

p
agos

¡Tu momento ha llegado!
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Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Total 19.6% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA)Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO  (Sin IVA) para auto nuevo, taxi nuevo y taxi seminuevo para �nes informativos y de 
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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.
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¡Tu momento ha llegado!
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DespensaDespensa

2020
2020Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

Despensa

2020

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

·La promoción no requiere inscripción.
·Para ser acreedor de la despensa se requiere cumplir con todos los requisitos 
antes descritos, de lo contrario no podrá participar en esta promoción.
·El procedimiento de entrega se publicará en diciembre 2020 para recibir la 
despensa en Enero de 2021.
·Si tiene préstamo, le sugerimos 
estar pendiente de las fechas de su 
plan de pagos y realizar sus 
depósitos por el importe indicado 
en su plan de pagos. 
·Los depósitos de ahorro deben 
realizarse dentro del mes 
calendario, los depósitos 
adelantados o posteriores 
por montos superiores no 
son válidos.
·Está promoción se limita a 
una despensa por socio.

Bases:Bases:Bases:

NO OLVIDES TENER EN CUENTA …

•No realizar retiros de ahorros durante los 
meses que abarca la promoción (Enero a 
diciembre 2020).
•Haber solicitado un préstamo o tenerlo 
vigente (Puede ser cualquier tipo de 
préstamo con un monto mínimo de $500.00 
pesos) de febrero a septiembre 2020 y 
mantenerlo vigente mínimo 90 días.
•Los préstamos deberán ir al corriente 
conforme a su plan de pagos durante los 
meses de la promoción (Enero a Diciembre 
2020).

¡No olvides que para ganar debes cumplir con todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 2020, así como tu compromiso de mantenerte 
informado y actualizado!

NO puedes adelantar los ahorros, ni compensar una falla con depósitos 
superiores a lo establecido.
No hay lista de espera, para ser acreedor debes cubrir los requisitos de 
manera estricta.
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Fotografi a y Video profesional bodas 
XV años Caballete sesión de fotos DVD 
Impresiones clip de video de historia $4800.00 
5% desc Tel 3339682712 Felipe Rguez.
Se traspasa purifi cadora $80,000.00 se 
entrega en función Colonia Loma Bonita 
ejidal Tlaquepaque Tel informes 3314104856 
Sra Irma Lopez 
Cerraste tu negocio, abrelo en internet 
y continua vendiendo en redes sociale 
publicaciones + video + campaña = precio 
especial por contingencia Cel.33 2720 6202 
Clases de manejo zona sur de la ciudad 
33210704032 $250.00 Jovita Solis Espinoza
Juego de llantas seminuevos 12-16 
$12,000.00, trajes regionales varios estados 
y calzado especial para baile regional ( 
zapatillas, botas y botines) Tel 3310929983 
Sr Jose Eduardo Sanchez.
Show notita musical te ofrece, payasitas 
animadores, magia, y show de frozen 
descuento a socios Teléfono: 3318942474 
¿Quieres saber como esta tu cuerpo por 
dentro Te hacemos un estudio por medio 
de escáner revela cualquier enfermedad 
garantía del 98% Cel: 3320838589.
Mantenimiento al hogar: fontanería, 
electricidad y azulejo 5% descuento al socio 
cel: 3311663005.
Electricistas y fontaneros Cel: 33 22 19 
33 51 correo: eléctrico_vic@yahoo.com.mx 
descuento 10% socios.
Terraza infantil  los 3 Garcias para toda 
clase de eventos, capacidad para 80 
personas incluye mobiliario mas brincolin y/o 
futbolito Cel: 33 27 89 15 89 Tel: 36 75 3308 
$1,700.00 descuento a socio: 5%.
MARIACHI internacional nos ponemos a 
sus ordenes para cualquier tipo de eventos, 
con calidad y profecionalismo, cotize sin 
compromiso visite nuestra pagina de facebook 
mariachi internacional cel 3312959833
Para este 10 de mayo obsequia un delicioso 
pastel personalizado o un detalle que no se 
irá a la basura como una galleta decorada, 
sabrosos postres, mesa de postres para 
cualquier evento tel 3334048384
Persianas y cortinas contamos con 
persianas de pvc enrollables sheer elegance 
piso laminado alfombra y mas Somos 
fabricantes mejoramos cualquier presupuesto 
por escrito 10% a socios Tel 3318483362
Fusión Latina ofrece sus servicios para 
todo tipo de eventos música alegre somos 
profesionales versátil 10% a socios Tel 
3318291907
Centro de copiado El papiro ofrece 
copias b/n desde .25c a color desde .60c 
Impresiones desde $1.00 Desc a socios 5% 
Tel 3313015682
Perdiste ventas por la contingencia, te  
mandamos los clientes directamente a tu 
whatsaap y llamadas a travez de campañas 
en facebook te apoyamos con un precio 
especial esta cuarentena Cel.33 3184 6008
Homeopatia. Ansiedad, depresión, 
trastornos alimentarios, drogadicción, 
tabaquismo, alcoholismo, salud integral 
para toda la familia, fl ores de Bach sales de 
Shusler $ 150.00 descuento a socios 5% Cel 
33 12 60 16 15
Servicio de rastreo GPS LEON Servicio de 
GPS para tu vehiculo en tiempo real desde 

cualquier dispositivo móvil $ 2,500.00 
Si tienes adeudo vehicular , infracciones, 
de estacionamientos, foto infracciones, etc 
tenemos la solución jurídica para ti; atención 
personalizada 20% de descuento a socios 
informes al tel:3315181471
Foto y video Santiago ofrece paquetes 
económicos para toda ocasión, bodas, 
aniversarios, XV años, bautizos, comuniones 
te armo tu paquete seriedad y claridad 
$2,950.00 informes al tel:3319078100
Lavado de colchones salas, tapicería, 
automóviles,; maquinaria americana 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3339039409
Lenta de brincolines, mobiliario, rokola, 
toldos, bocinas, futbolitos, etc tenemos 
paquetes; informes al tel:3338496771
espejo mágico: agrega diversión a tus 
invitados, conserva tu recuerdo de ese 
evento especial, ideal para bodas xv 
años graduaciones etc presupuesto sin 
compromiso 5% de descuento a socios 
informes al tel:3332465892
Perito D.R.O proyecto, gestoría, y 
construcción arquitecto gugasm04@gmail.
com
15% de descuento a socio informes al 
tel:3315845568 
abogados le resolvemos sus problemas 
a precio justo: detenidos, testamentos, 
intestados divorcios pensiones alimenticias 
rectifi caciones de atas de nacimiento, 
arrendamientos pagares etc 5% de descuento 
a socios informes al tel:3334519854
servicios contables y fi scales favor de 
comunicarse al tel:3311047600
grupo sonora 100% versátil pregunte 
por nuestros paquetes sin compromiso 
5% de descuento a socios informes al 
tel:33137968855
abogado: herencias, divorcios, detenidos, 
cobranzas, administración de inmuebles, 
contratos, asesoría gratuita 6% de descuento 
a socios informes al tel:33441644
reparación de lavadoras refrigeradores 
y secadoras, garantía de 1 año por escrito 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3338700672
Fotografi a y video desde $977 sesiones 
para Embarazadas,novios, familias etc cel.33 
3184 6008
avalúo comercial, opinión de valor para 
casas, departamentos, bodegas, terrenos, 
antes de vender, comprar o rentar; $1,000.00 
háblenos informes al tel:3310415503

tiida azul 4 puertas estándar le funciona todo 
modelo 2007 URGE $85,000.00 36759495.
crv 2003    negra en excelente  estado  
pintura original con su mantenimiento cada  
año cel: 3339529975
Sentra 2009 particular Blanco automatico 
a/a 4 puertas un solo dueño $95,000.00 tel 
36759495.
Vento Starline 2018 A/A, estéreo, alarma, 
frenos abs, bolsas de aire, color plata todos los 
servicios, seguro cobertura amplia $ 160,000 
descuento a socios 5% Cel 3310456071
se vende camioneta full inyección con rampa, 
aceleración y freno de mano y normal modelo 
91 todo pagado Ford econoline $49,000.00 
5% de descuento a socios al tel:3310246224

auto Nissan tida 2016 automático, vidrios 
eléctricos, aire acondicionado, 1 solo dueño 
factura original (a tratar) $130,000.00 
informes al tel:3316022826

rento casa 3 recamaras lópez mateos y 
periférico precio $ 3,000.00 mensual teléfono 
3330181879
venta de casa de 150 mts de superfi cie en 
dos niveles, en calle javier mina y calle 54 en 
gdl $ 1´650,000.00 teléfono 3313977920 
se renta fracc arrayanes casa 2 plantas, 3 
recamaras, 2 baños completos cochera para 
2 autos, coto privado frente a bodega aurrera 
santa paula $ 5,100.00 descuento a socio: 
3% cel: 33 10 12 01 82.
casa “con escrituras en proceso” se pagaron 
en febrero 2020, 7 x 18 con cochera, jardín 
adelante y atrás, espacio para  sala comedor y 
cocina, un baño y con plusvalía $ 420,000.00 
descuento del 4% para socios cel:  3312 70 
70 95.
rento departamento una recamara, cocina, 
patio, baño, lavadero, sala para una o dos 
personas, no mascotas, cale josefa ortiz 
de dominguez entre 34 y 32 sector libertad 
$2,200 tel 3334048384
departamento dúplex en planta alta en 
fracc real del valle tlajomulco cuenta con 
cocina, closet, calentador solar, alberca, 
vigilancia y todos los servicios cerca cel 
3339681764  
se rentan cuartos amueblados con todos 
los servicios en san andrés a una cuadra 
del mercado, excelente limpieza informes al 
tel:3322752439
vendo casa en la colonia la aurora 2 plantas 
muy buena ubicación a 2 cuadras del tren 
ligero informes al tel:3334519854
explanada del zoológico 2 recamaras 
estudio, sala, comedor, cocina, baño, 
patio de servicio $700,000.00 informes al 
tel:3310415503

ventana angular, base con cabecera 
individual nueva  tracto piel, 2 sillas para bebe 
de automóvil cel: 33 14 35 9852.
servicios funerales, recolección, 
embalsamado, traslado, cremación $ 
20,000.00 descuento a socio 5% cel: 
3311663005.
se vende pantalla lg 32” en buen estado 
$3,000 cel 3311406879
paquete vital protege a tu familia del 
coronavirus con este paquete (sidra de 
manzana, extracto de ajo y moringa) 
mejorando tu sistema inmunológico $160.00  
tel:3311619021
mesa de formaica color café de 70cmsx1.5 
mts $200.00 10% de descuento a socios  al 
tel:36495569
se vende estufa mabe 4 quemadores y 
comal grande $1,800.00 y lavadora easy 
digital 12 k $1,000.0010% de descuento a 
socios informes al tel:3312518373
foto y video unión: paquete para bodas 
vx años etc a muy bajo costo 100 fotos, 
un poster, y un dvd editados ( 25 años nos 
respaldan) $2,800.00 7% de descuento a 
socios informes al tel:3313860897
fl etes desde una sala, comedor, estufa, 

refrigerador, 5% de descuento a socios 
tel:3338496771
tamales navarro : tamales de elote, 
verdura cocida atole pan de elote también 
hacemos para eventos $15.00 informes al 
tel:3311024655
nintendo g4 con 4 controles 3 juegos 
1 memory card excelentes condiciones 
$6,800.00 ofrezca informes al tel:331220157
0                                                                                                                                                       
vendo 2 cubetas de 19 litros de 
impermeabilizante  fester imper facil total 
6 años $1,200.00 c/u 10% de descuento a 
socios informes al tel:3316403093

terreno 525 mts colonia santibañez 
tlaquepaque escriturado todos los servicios, 
facilidades inf al teléfono 20011568. 
$650,000.00 2%descuento a socios 
se vende terreno urbanizado en la capilla 
mpio ixtlahuacan de los membrillos 10x30 
todos los servicios excelente todo los 
servicios 36759495 $350,000.00 36759495.
venta de terrenos campestres y residencial 
en etzatlan y carretera libre a tepic precio $ 
600,000.00 teléfono 3311928616
terreno frente a la playa, plano facilidad 
de pago aprovecha promoción $230.00 
4 % de descuento a socios informes al 
tel:3339521106
2 terrenos en venta carretera guadalajara 
a chapala a un costado del restaurant el 
mexicanísimo de (50x95) 4,750 mt2  a tratar, 
informes al tel:3317710494
casa en venta  en fraccionamiento palermo 
carretera a colotlán 1 planta cochera techada 
p/ 2 autos sala comedor cocina integral 
2 recamaras 1 baño y patio de servicio, 
terminados de primera $845,000.00informes 
al tel:3317710494

body logic una empresa de grupo pisa solicita 
personal para distribuir producto excelentes 
comisiones tel 3318291907
atención emprendedores inicia un  gran 
proyecto de expansión nacional e internacional 
crecimiento rápido tel 3318291907
empresa fabrica de muebles solocita 
vendedores excelentes comisiones venta 
digital tel 3318291907
solicito auxiliares técnicos en instalación 
y sub contratistas, con automóvil y kit de 
herramientas, experiencia en trabajo de 
alturas y fi bra óptica, ofrecemos sueldo base 
más comisiones teléfono 3310176606
empresa líder en complementos nutricionales 
solicita distribuidores independientes          por 
expansión autorización cofepris, fda, nom-
251, capacitación gratis cupo limitado  previa 
cita gana hasta $25,000.00 informes al 
tel:3331989134
empresa internacional solicita distribuidores 
independientes nacional e     internacional 
autorización cofepris fda nom-251 
capacitación gratis cupo limitado     previa 
cita gana hasta %25,000.00 informes al 
tel:3331989134
betterware te invita a comprar o vender 
obteniendo un 18% de descuento y catalogo 
gratis y servicio a domicilio informes al 
tel:3318479276

Fotografi a y Video profesional bodas 
XV años Caballete sesión de fotos DVD 
Impresiones clip de video de historia $4800.00 
5% desc Tel 3339682712 Felipe Rguez.
Se traspasa purifi cadora $80,000.00 se 
entrega en función Colonia Loma Bonita 
ejidal Tlaquepaque Tel informes 3314104856 
Sra Irma Lopez 
Cerraste tu negocio, abrelo en internet 
y continua vendiendo en redes sociale 
publicaciones + video + campaña = precio 
especial por contingencia Cel.33 2720 6202 
Clases de manejo zona sur de la ciudad 
33210704032 $250.00 Jovita Solis Espinoza
Juego de llantas seminuevos 12-16 
$12,000.00, trajes regionales varios estados 
y calzado especial para baile regional ( 
zapatillas, botas y botines) Tel 3310929983 
Sr Jose Eduardo Sanchez.
Show notita musical te ofrece, payasitas 
animadores, magia, y show de frozen 
descuento a socios Teléfono: 3318942474 
¿Quieres saber como esta tu cuerpo por 
dentro Te hacemos un estudio por medio 
de escáner revela cualquier enfermedad 
garantía del 98% Cel: 3320838589.
Mantenimiento al hogar: fontanería, 
electricidad y azulejo 5% descuento al socio 
cel: 3311663005.
Electricistas y fontaneros Cel: 33 22 19 
33 51 correo: eléctrico_vic@yahoo.com.mx 
descuento 10% socios.
Terraza infantil  los 3 Garcias para toda 
clase de eventos, capacidad para 80 
personas incluye mobiliario mas brincolin y/o 
futbolito Cel: 33 27 89 15 89 Tel: 36 75 3308 
$1,700.00 descuento a socio: 5%.
MARIACHI internacional nos ponemos a 
sus ordenes para cualquier tipo de eventos, 
con calidad y profecionalismo, cotize sin 
compromiso visite nuestra pagina de facebook 
mariachi internacional cel 3312959833
Para este 10 de mayo obsequia un delicioso 
pastel personalizado o un detalle que no se 
irá a la basura como una galleta decorada, 
sabrosos postres, mesa de postres para 
cualquier evento tel 3334048384
Persianas y cortinas contamos con 
persianas de pvc enrollables sheer elegance 
piso laminado alfombra y mas Somos 
fabricantes mejoramos cualquier presupuesto 
por escrito 10% a socios Tel 3318483362
Fusión Latina ofrece sus servicios para 
todo tipo de eventos música alegre somos 
profesionales versátil 10% a socios Tel 
3318291907
Centro de copiado El papiro ofrece 
copias b/n desde .25c a color desde .60c 
Impresiones desde $1.00 Desc a socios 5% 
Tel 3313015682
Perdiste ventas por la contingencia, te  
mandamos los clientes directamente a tu 
whatsaap y llamadas a travez de campañas 
en facebook te apoyamos con un precio 
especial esta cuarentena Cel.33 3184 6008
Homeopatia. Ansiedad, depresión, 
trastornos alimentarios, drogadicción, 
tabaquismo, alcoholismo, salud integral 
para toda la familia, fl ores de Bach sales de 
Shusler $ 150.00 descuento a socios 5% Cel 
33 12 60 16 15
Servicio de rastreo GPS LEON Servicio de 
GPS para tu vehiculo en tiempo real desde 

cualquier dispositivo móvil $ 2,500.00 
Si tienes adeudo vehicular , infracciones, 
de estacionamientos, foto infracciones, etc 
tenemos la solución jurídica para ti; atención 
personalizada 20% de descuento a socios 
informes al tel:3315181471
Foto y video Santiago ofrece paquetes 
económicos para toda ocasión, bodas, 
aniversarios, XV años, bautizos, comuniones 
te armo tu paquete seriedad y claridad 
$2,950.00 informes al tel:3319078100
Lavado de colchones salas, tapicería, 
automóviles,; maquinaria americana 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3339039409
Lenta de brincolines, mobiliario, rokola, 
toldos, bocinas, futbolitos, etc tenemos 
paquetes; informes al tel:3338496771
espejo mágico: agrega diversión a tus 
invitados, conserva tu recuerdo de ese 
evento especial, ideal para bodas xv 
años graduaciones etc presupuesto sin 
compromiso 5% de descuento a socios 
informes al tel:3332465892
Perito D.R.O proyecto, gestoría, y 
construcción arquitecto gugasm04@gmail.
com
15% de descuento a socio informes al 
tel:3315845568 
abogados le resolvemos sus problemas 
a precio justo: detenidos, testamentos, 
intestados divorcios pensiones alimenticias 
rectifi caciones de atas de nacimiento, 
arrendamientos pagares etc 5% de descuento 
a socios informes al tel:3334519854
servicios contables y fi scales favor de 
comunicarse al tel:3311047600
grupo sonora 100% versátil pregunte 
por nuestros paquetes sin compromiso 
5% de descuento a socios informes al 
tel:33137968855
abogado: herencias, divorcios, detenidos, 
cobranzas, administración de inmuebles, 
contratos, asesoría gratuita 6% de descuento 
a socios informes al tel:33441644
reparación de lavadoras refrigeradores 
y secadoras, garantía de 1 año por escrito 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3338700672
Fotografi a y video desde $977 sesiones 
para Embarazadas,novios, familias etc cel.33 
3184 6008
avalúo comercial, opinión de valor para 
casas, departamentos, bodegas, terrenos, 
antes de vender, comprar o rentar; $1,000.00 
háblenos informes al tel:3310415503

tiida azul 4 puertas estándar le funciona todo 
modelo 2007 URGE $85,000.00 36759495.
crv 2003    negra en excelente  estado  
pintura original con su mantenimiento cada  
año cel: 3339529975
Sentra 2009 particular Blanco automatico 
a/a 4 puertas un solo dueño $95,000.00 tel 
36759495.
Vento Starline 2018 A/A, estéreo, alarma, 
frenos abs, bolsas de aire, color plata todos los 
servicios, seguro cobertura amplia $ 160,000 
descuento a socios 5% Cel 3310456071
se vende camioneta full inyección con rampa, 
aceleración y freno de mano y normal modelo 
91 todo pagado Ford econoline $49,000.00 
5% de descuento a socios al tel:3310246224

auto Nissan tida 2016 automático, vidrios 
eléctricos, aire acondicionado, 1 solo dueño 
factura original (a tratar) $130,000.00 
informes al tel:3316022826

rento casa 3 recamaras lópez mateos y 
periférico precio $ 3,000.00 mensual teléfono 
3330181879
venta de casa de 150 mts de superfi cie en 
dos niveles, en calle javier mina y calle 54 en 
gdl $ 1´650,000.00 teléfono 3313977920 
se renta fracc arrayanes casa 2 plantas, 3 
recamaras, 2 baños completos cochera para 
2 autos, coto privado frente a bodega aurrera 
santa paula $ 5,100.00 descuento a socio: 
3% cel: 33 10 12 01 82.
casa “con escrituras en proceso” se pagaron 
en febrero 2020, 7 x 18 con cochera, jardín 
adelante y atrás, espacio para  sala comedor y 
cocina, un baño y con plusvalía $ 420,000.00 
descuento del 4% para socios cel:  3312 70 
70 95.
rento departamento una recamara, cocina, 
patio, baño, lavadero, sala para una o dos 
personas, no mascotas, cale josefa ortiz 
de dominguez entre 34 y 32 sector libertad 
$2,200 tel 3334048384
departamento dúplex en planta alta en 
fracc real del valle tlajomulco cuenta con 
cocina, closet, calentador solar, alberca, 
vigilancia y todos los servicios cerca cel 
3339681764  
se rentan cuartos amueblados con todos 
los servicios en san andrés a una cuadra 
del mercado, excelente limpieza informes al 
tel:3322752439
vendo casa en la colonia la aurora 2 plantas 
muy buena ubicación a 2 cuadras del tren 
ligero informes al tel:3334519854
explanada del zoológico 2 recamaras 
estudio, sala, comedor, cocina, baño, 
patio de servicio $700,000.00 informes al 
tel:3310415503

ventana angular, base con cabecera 
individual nueva  tracto piel, 2 sillas para bebe 
de automóvil cel: 33 14 35 9852.
servicios funerales, recolección, 
embalsamado, traslado, cremación $ 
20,000.00 descuento a socio 5% cel: 
3311663005.
se vende pantalla lg 32” en buen estado 
$3,000 cel 3311406879
paquete vital protege a tu familia del 
coronavirus con este paquete (sidra de 
manzana, extracto de ajo y moringa) 
mejorando tu sistema inmunológico $160.00  
tel:3311619021
mesa de formaica color café de 70cmsx1.5 
mts $200.00 10% de descuento a socios  al 
tel:36495569
se vende estufa mabe 4 quemadores y 
comal grande $1,800.00 y lavadora easy 
digital 12 k $1,000.0010% de descuento a 
socios informes al tel:3312518373
foto y video unión: paquete para bodas 
vx años etc a muy bajo costo 100 fotos, 
un poster, y un dvd editados ( 25 años nos 
respaldan) $2,800.00 7% de descuento a 
socios informes al tel:3313860897
fl etes desde una sala, comedor, estufa, 

refrigerador, 5% de descuento a socios 
tel:3338496771
tamales navarro : tamales de elote, 
verdura cocida atole pan de elote también 
hacemos para eventos $15.00 informes al 
tel:3311024655
nintendo g4 con 4 controles 3 juegos 
1 memory card excelentes condiciones 
$6,800.00 ofrezca informes al tel:331220157
0                                                                                                                                                       
vendo 2 cubetas de 19 litros de 
impermeabilizante  fester imper facil total 
6 años $1,200.00 c/u 10% de descuento a 
socios informes al tel:3316403093

terreno 525 mts colonia santibañez 
tlaquepaque escriturado todos los servicios, 
facilidades inf al teléfono 20011568. 
$650,000.00 2%descuento a socios 
se vende terreno urbanizado en la capilla 
mpio ixtlahuacan de los membrillos 10x30 
todos los servicios excelente todo los 
servicios 36759495 $350,000.00 36759495.
venta de terrenos campestres y residencial 
en etzatlan y carretera libre a tepic precio $ 
600,000.00 teléfono 3311928616
terreno frente a la playa, plano facilidad 
de pago aprovecha promoción $230.00 
4 % de descuento a socios informes al 
tel:3339521106
2 terrenos en venta carretera guadalajara 
a chapala a un costado del restaurant el 
mexicanísimo de (50x95) 4,750 mt2  a tratar, 
informes al tel:3317710494
casa en venta  en fraccionamiento palermo 
carretera a colotlán 1 planta cochera techada 
p/ 2 autos sala comedor cocina integral 
2 recamaras 1 baño y patio de servicio, 
terminados de primera $845,000.00informes 
al tel:3317710494

body logic una empresa de grupo pisa solicita 
personal para distribuir producto excelentes 
comisiones tel 3318291907
atención emprendedores inicia un  gran 
proyecto de expansión nacional e internacional 
crecimiento rápido tel 3318291907
empresa fabrica de muebles solocita 
vendedores excelentes comisiones venta 
digital tel 3318291907
solicito auxiliares técnicos en instalación 
y sub contratistas, con automóvil y kit de 
herramientas, experiencia en trabajo de 
alturas y fi bra óptica, ofrecemos sueldo base 
más comisiones teléfono 3310176606
empresa líder en complementos nutricionales 
solicita distribuidores independientes          por 
expansión autorización cofepris, fda, nom-
251, capacitación gratis cupo limitado  previa 
cita gana hasta $25,000.00 informes al 
tel:3331989134
empresa internacional solicita distribuidores 
independientes nacional e     internacional 
autorización cofepris fda nom-251 
capacitación gratis cupo limitado     previa 
cita gana hasta %25,000.00 informes al 
tel:3331989134
betterware te invita a comprar o vender 
obteniendo un 18% de descuento y catalogo 
gratis y servicio a domicilio informes al 
tel:3318479276

cualquier dispositivo móvil $ 2,500.00 cualquier dispositivo móvil $ 2,500.00 




