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DIRECTORIO

Aspirantes
Socios Total

Préstamos

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios

Partes SocialesAhorro Menor 

Datos Estadísticos
MAYO 2020

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

28  Socios y 
3       familiares

$ 541,726.57

PROFUN

02

$1,715,686,209.27

132,468 148,855

16,388

$131,744,770.80

$2,404,988,290.86 $670,205,402.94

$132,468,000.00

$ 30,509,094.89

$1,470,383,114.47

El 4 de julio, se celebra a nivel 
mundial el Día internacional de 
las Cooperativas con el lema «Las 
cooperativas y la acción por el 
clima».
COOPEREMOS E INVITEMOS 
A TODO EL MUNDO A UNIRSE 
A LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.
Ningún país quedará al margen 
de esta crisis. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero han 
aumentado en un  50  % respecto 
a 1990.  Además, el calentamiento 
global está provocando cambios 
permanentes en el sistema 
climático, cuyas consecuencias 
pueden ser irreversibles si no 
se toman medidas urgentes de 
inmediato. «Las cooperativas y 
la acción por el clima» es el tema 

elegido para este año, con el que 
se pretende tratar y apoyar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 13 sobre la acción por el 
clima. El cambio climático afecta 
gravemente la vida de las personas 
en todo el mundo, especialmente 
los grupos más desfavorecidos, 
como los pequeños agricultores, 
las mujeres, los jóvenes, los 
pueblos indígenas o las minorías 
étnicas, que tienen que hacer 
frente a las catástrofes naturales 
extremas y a la degradación de los 
recursos naturales. Este año, nos 
centraremos en la contribución de 
las cooperativas en la lucha contra 
el cambio climático.

#Coops4ClimateAction
Fuente: www.ica.coop

El 4 de julio, se celebra a nivel 
mundial el Día internacional de 
las Cooperativas con el lema «Las 
cooperativas y la acción por el 
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la acción por el clima» la acción por el clima» es el tema 



Las cooperativas
y la acción por el

clima

¿SABÍAS QUE?
La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera 
alcanzó las 408 partes por millón en 2018, el valor más elevado en 
3 millones de años. Desde 1990, las emisiones mundiales de CO2 
han aumentado en casi un 50 %.

El 11  % del total de emisiones de gases de efecto invernadero 
provocadas por los humanos se deben a la deforestación. Esta 
cifra corresponde a un nivel de emisiones comparable al de todos 
los coches y camiones del planeta.

Unos 800 millones de personas, es decir, el 11 % de la población 
mundial se encuentran en una situación especialmente vulnerable 
ante los efectos derivados del cambio climático, como las sequías, 
las inundaciones, las olas de calor, los fenómenos meteorológicos 
extremos o el aumento del nivel del mar.

En Costa de Marfil, la unión de cooperativas UIREVI, formada 
por 42 cooperativas, está desarrollando bosques comunitarios en 
colaboración con las poblaciones que viven en las áreas rurales 
con el objetivo de ayudar a restaurar un tercio de las áreas 
forestales desaparecidas.

En Brasil,  Rede CataSampa, una red compuesta por 22 
cooperativas y asociaciones de trabajadores que se encargan de 
recoger desechos reciclables,  ha logrado que el volumen de 
deshechos que llega a los vertederos se reduzca en 500  000  kg 
mensuales convirtiendo los materiales recuperados en biodiesel y 
otros productos reutilizables.

La  Swedish Cooperative Union, una federación de 48 
cooperativas de consumo que representa al 21,4  % del sector 
minorista de bienes de consumo, ha  reducido las emisiones de 
gases invernadero derivados de este sector en un 52 % entre 2008 
y 2012. Para lograrlo, la Swedish Cooperative Union ha apostado 
por una mejora de la eficiencia energética y una reducción del 
consumo energético en todas las actividades del grupo.

¡Apoyemos a la lucha contra el cambio climático!
#Coops4ClimateAction
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Vigencia de la promoción:
Del lunes 03 de agosto de 2020 hasta agotar existencia.

·Ser socio de Caja San Rafael.
·Aperturar una inversión desde $20,000.00 
pesos o más, a un plazo mínimo de 120 días, 
en la sucursal de tu preferencia.
·Tener ahorro constante de enero a la fecha 
de apertura de la inversión.
·Continuar ahorrando mínimo $50.00 pesos 
durante el año 2020.

·El Socio interesado realizará una apertura 
de inversión de $20,000.00 o más.
·Se le entregará una olla express al momento 
de firmar la documentación.

·La apertura de la inversión es personal, es decir sólo la podrá realizar el Socio.
·La inversión o depósito a plazo no podrá cancelarse anticipadamente bajo ninguna circunstancia o 
emergencia sino hasta el vencimiento del plazo establecido.
·No podrás darte de baja como Socio durante el año 2020.
·No podrás retirar dinero de tus ahorros.
·El Socio titular será el único que podrá recibir el artículo.
·Válido una olla por socio participante, independientemente de la cantidad de inversiones que apertura.

Promoción limitada hasta agotar existencia de artículos.

Sólo necesitas:

Procedimiento:

Restricciones:
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% Costo Anual Total 12.7% 
((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de julio 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 perdel solicitante. Es tu derecho solicitar 
la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. *Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (tramites notariales, avaluó de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la 
vivienda), gastos que deben ser pagados por el Socio. *Para los Socios de 55 a 60 años de edad su plazo máximo para otorgamiento del crédito será de 15 años.
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% Costo Anual Total 12.7% 
((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de julio 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 perdel solicitante. Es tu derecho solicitar 
la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. *Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (tramites notariales, avaluó de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la 
vivienda), gastos que deben ser pagados por el Socio. *Para los Socios de 55 a 60 años de edad su plazo máximo para otorgamiento del crédito será de 15 años.
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TTasa de Interasa de Interés anual fijaés anual fija

Plazo máximoPlazo máximo
60 meses 60 meses 

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

del 20.40% al 21.60del 20.40% al 21.60%%
Tasa de Interés anual fija

Plazo máximo
60 meses 

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

del 20.40% al 21.60%

si m u lad o r depagos

ww ww ww .. c a jc a j a s aa s a nn rr aa ff aa e l . c o m .e l . c o m . mm xxw w w . c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x

si 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 anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 23.9% Costo Anual Total 23.9% ((CCAAT) (Sin IVT) (Sin IVAA) ) para 
�nes informativos y de comparación al 1 de julio 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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Para recordar que es una 
Cooperativa primero retomaremos 
el concepto básico de  Cooperación. 
La  Cooperación es un  valor  del ser 
humano que  consiste en el trabajo 
en común llevado a cabo por parte 
de un grupo de personas o entidades 
hacia un objetivo compartido. El 
trabajo cooperativo no compite, sino 
que suma fuerzas hacia el objetivo. 
Es la acción de trabajar o actuar en 
conjunto con otro individuo o grupo 
para lograr un objetivo común o 
bene� cios para ambos. 

La  cooperación se  pone en práctica 
como el trabajo en equipo. ... Algunos 
ejemplos de  cuando se aplica  o 
no  se aplica la cooperación  pueden 
ser:  cuando se  realiza un proyecto, 
debe haber una  cooperación  entre 
diferentes grupos de trabajo para 
lograr desarrollar el proyecto de 
manera e� ciente.

Cooperar  implica la orientación 
para trabajar con otros de forma 
interdependiente, no de forma 
separada o compitiendo. Es trabajar 
c o m p a r t i e n d o  responsabilidades 
y recompensas por los logros 
conseguidos.  Signi� ca  saber trabajar 
en equipo colaborando activamente 
con otras personas y grupos.

Características de la cooperación. 

El principal objetivo es el servicio 
y no el lucro o la ganancia fácil. Las 
cooperativas se rigen por Estatutos 
y por la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. La consigna es el 
espíritu de hermandad e igualdad 
entre sus miembros, donde todos 
tienen los mismos deberes y derechos.

Muchas personas creen que Cooperar 
es sólo ayudar o dar; sin embargo es 
más que eso es involucrarse y conocer 
el porqué de ciertas decisiones, 
cualquier decisión conlleva una 
responsabilidad con los demás.

 ¿Qué podemos entender como 
Sociedad Cooperativa?

Es una forma de organización social 
integrada por personas físicas con 
base en intereses comunes y en los 
principios de solidaridad, esfuerzo 
propio y ayuda mutua, con el propósito 
de satisfacer necesidades individuales 
y colectivas, a través de la realización 
de actividades económicas de 
producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios.

Existen tres clases de Sociedades 
Cooperativas:

1.De consumo: Son aquellas cuyos 
miembros se asocian con el objeto de 
obtener en común artículos, bienes o 
servicios para ellos, sus hogares o sus 
actividades de producción.
2.De producción: Son aquellas 
cuyos miembros se asocian para 
trabajar en común en la producción 
de bienes o servicios, aportando su 
trabajo personal, físico o intelectual, 
independientemente del tipo de 
producción que realicen.
3.De ahorro y préstamo: Son 
aquellas sociedades constituidas 
y organizadas conforme a la Ley 
General de Sociedades Cooperativas 
que, independientemente del nombre 
comercial, razón o denominación 
social que adopten, tengan por 
objeto realizar operaciones de 
ahorro y préstamo con sus Socios, 
y quienes forman parte del sistema 
� nanciero mexicano con el carácter 
de integrantes del sector social sin 
ánimo especulativo.

Independientemente a qué tipo 
de Cooperativa se pertenezca, las 
Cooperativas están basadas en valores 
y principios Cooperativos que en 1844 
los pioneros de Rochdale adoptan los 
valores universales como normas para 
el Movimiento Cooperativo. Como la 
forma correcta de comportase del ser 

humano. Los valores y principios han 
sufrido adaptaciones de acuerdo a los 
cambios históricos.
La � losofía Cooperativa promueve 
7 principios Cooperativos, haciendo 
referencia al quinto como uno de los 
más importantes, así como valores 
Cooperativos y Éticos. 
1.Membresía Abierta y Voluntaria
2.Administración Democrática de sus 
Socios.
3.Participación Económica de los 
Miembros
4.Autonomía e Independencia
5.Educación, Entrenamiento e 
Información.
6.Cooperación entre Cooperativas.
7.Compromiso con la Comunidad

Valores cooperativos
• Ayuda mutua.
• Responsabilidad.
• Democracia.
• Igualdad.
• Equidad.
• Solidaridad.

Valores Éticos
• Honestidad.
• Responsabilidad Social.
•Transparencia.
•Compromiso Social.

En este mes celebramos el Día 
Internacional de las Cooperativas
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Estimado Socio si te interesa participar en el Programa de Socio Excelente te invitamos a integrarte Estimado Socio si te interesa participar en el Programa de Socio Excelente te invitamos a integrarte 
al programa  registrándote a través de internet del 5 al 20 de  julio, podrás inscribirte por medio al programa  registrándote a través de internet del 5 al 20 de  julio, podrás inscribirte por medio 
de nuestra página web www.cajasanrafael.com.mx  ingresa en Socios, Formación Cooperativa y de nuestra página web www.cajasanrafael.com.mx  ingresa en Socios, Formación Cooperativa y 
llena el formulario correspondiente, antes de hacerlo asegúrate de leer detenidamente las bases de llena el formulario correspondiente, antes de hacerlo asegúrate de leer detenidamente las bases de 
participación.participación.

La Participación se realizará 
de manera digital durante 5 
meses y una presencial en el 
mes de diciembre para poder 
ponerte el holograma.
Requisitos de inscripción al Requisitos de inscripción al 
programa:programa:
-Un año de antigüedad 
mínimo en la caja.
-Ahorro constante en los 
últimos 12 meses, no menor a 
$50 pesos mínimo al mes.
- No retiro del ahorro.
- Pagos puntuales y completos 
según plan de pago.
-Realizar las actividades 
educativas que se asignen y 
acudir en el mes de diciembre 
de manera presencial en la 
fecha que se te indique.

Benefi cios como Socio Benefi cios como Socio 
Excelente son:  Excelente son:  
a) Tasa de interés y monto 
excelente de acuerdo a lo 
establecido en las políticas de 
crédito.
b) Una vez al mes un acceso 
doble al Club sin pagar la 
cuota de recuperación para 
llevar  a invitados sin ningún 
costo. No siendo efectivo su 
canje en días festivos, semana 
santa y pascua así como días 
que contemple la ley.
c) En caso de acudir a ofi cina 
Matriz podrán utilizar la 
ventanilla especial asignada 
a la atención del Socio 
excelente. Teniendo derecho 
a depositar a 4 personas más 
por día independientemente 
del parentesco.
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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 , expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria
anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) ormativos y de comparación al 1 de julio de 2020. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
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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 %
a s a d e  i n t e r é s

f i j a a n u a l



10

Simulador de
Pagos

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

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

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

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

$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestra Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se
pueden aceptar pagos a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son, expresadas en términos porcentuales,
Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 36.00%36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. CCoosstoto A Annuaual l TTototaall ((CCAATT)) ((SSiinn IIVVAA))Para informativos y de comparación al
1 de julio de 2020. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
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Apoyo COVID–19 Apoyo COVID–19 
Promoción Útiles Escolares 2020Promoción Útiles Escolares 2020

CAJA SAN RAFAEL consciente de todas las situaciones que la CAJA SAN RAFAEL consciente de todas las situaciones que la 
contingencia sanitaria por COVID 19 ha generado, te hace una contingencia sanitaria por COVID 19 ha generado, te hace una 
invitación para que te registres en el “Programa de apoyos por invitación para que te registres en el “Programa de apoyos por 
COVID 2020”, si eres un Menor Ahorrador que no resultaste COVID 2020”, si eres un Menor Ahorrador que no resultaste 
ganador en la promoción de útiles escolares 2020 por alguno de los ganador en la promoción de útiles escolares 2020 por alguno de los 
siguientes motivos:siguientes motivos:

Fallas en el ahorro durante los meses de marzo, abril y mayo (en Fallas en el ahorro durante los meses de marzo, abril y mayo (en 
uno, dos o los tres meses), por falta de ingresos o desempleo del uno, dos o los tres meses), por falta de ingresos o desempleo del 
tutor.tutor.
El tutor de tu cuenta, contaba con un crédito  y fue admitido en el El tutor de tu cuenta, contaba con un crédito  y fue admitido en el 
plan de contingencia crediticia otorgado por la Caja y no ahorró en plan de contingencia crediticia otorgado por la Caja y no ahorró en 
los meses de marzo, abril y mayo (en uno, dos o los tres meses)los meses de marzo, abril y mayo (en uno, dos o los tres meses)
Cumpliste la mayoría de edad en los meses de marzo, abril o mayo Cumpliste la mayoría de edad en los meses de marzo, abril o mayo 
y no realizaste el traspaso de menor a adulto, por el cierre del y no realizaste el traspaso de menor a adulto, por el cierre del 
Instituto Nacional Electoral (INE).Instituto Nacional Electoral (INE).
Tú tutor realizó una transferencia electrónica al ahorro fuera de Tú tutor realizó una transferencia electrónica al ahorro fuera de 
horario o no especificó a quien debía depositársele, ocasionando horario o no especificó a quien debía depositársele, ocasionando 
que se retrasara el depósito generando una falla.que se retrasara el depósito generando una falla.

El registro será del 17 al 25 de julio del 2020 en la página de internet El registro será del 17 al 25 de julio del 2020 en la página de internet 
www.cajasanrafael.com.mx en donde deberás llenar un formulario www.cajasanrafael.com.mx en donde deberás llenar un formulario 
con la información que se te requiere para que tu caso sea con la información que se te requiere para que tu caso sea 
evaluado.evaluado.

A partir del 17 de agosto podrás consultar en la página de internet A partir del 17 de agosto podrás consultar en la página de internet 
www.cajasanrafael.com si fuiste acreedor del apoyo y en caso de www.cajasanrafael.com si fuiste acreedor del apoyo y en caso de 
serlo, tendrás que agendar tu cita para la entrega del paquete.serlo, tendrás que agendar tu cita para la entrega del paquete.

Nota: En el caso de los menores que les quedo alguna materia, Nota: En el caso de los menores que les quedo alguna materia, 
deberán primero acreditarla y traer el comprobante para poder deberán primero acreditarla y traer el comprobante para poder 
realizar la entrega.realizar la entrega.

Apoyo COVID–19 Apoyo COVID–19 
Promoción Útiles Escolares 2020Promoción Útiles Escolares 2020

Apoyo COVID–19 
Promoción Útiles Escolares 2020
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PROFESIONISTA ESPECIALIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Dra. Rosalba Pinto Médico General 12:00-14:00

Dr. Gabriel Barragán * Médico General
Dra. Margarita Sánchez Enfermedades digestivas

Dr. Hugo Hernández Enfermedades de los niños 11:00-13:00 16:30-18:00 11:00-13:00 16:30-18:00 11:00-13:00
16:30-18:00 16:30-18:00 16:30-18:00

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

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

Dr. Rafael Iñiguez    * Oncólogo y Cirugía General

Lic. Marisol Márquez * Nutrióloga

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

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

Lic. Gloria Ruvalcaba * Psicóloga

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

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

Dra. Norma Vidrio Dermatóloga 11:30-14:00
15:00-18:00

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

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

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

Dr. Salvador Sánchez * Urólogo 17:00

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

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

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

Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Med. General $110.00 $190.00Telefóno: 36-49-27-18  facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

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

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

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

1

HORARIOS DE SERVICIOS
MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL



13

Para giroPara giro
industrialindustrial

o comercialo comercial

Para giro
industrial

o comercial

s i m u lad o r depagos

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

m o n t o m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o m á x i m o
7 2 m e s e s

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



Elimina tu adeudo vehicular, 
impugnamos multas de 
ayuntamiento, movilidad  y 
refrendos.
luz luz y sonido garlop 5 hrs equipo y 
dj profesional, humo, neon, luces 
led. contamos con otros paquetes 
pantalla gigante, zonorizaciones y 
renta de equipo. no socio $2,000.00 
socio $1,600.00 tel 3311440560.
¿quieres ¿quieres saber cómo está tu cuerpo 
por dentro? te hacemos un estudio 
por medio del escáner, te revela 
cualquier enfermedad, garantía 98%.
tel.: 3320838589. 
electricidad electricidad y fontanería $150 por 
hora. tel.: 3322193351. 
agencia agencia de viajes legalmente 
establecida, aprovecha las 
promociones abona y viaja informes 
al 3314315469  mariachi 
internacional nos ponemos a sus 
ordenes con todas  las mediadas 
santitarias contando con pequeños 
y mariachi grande presupuesto sin 
compromiso cel 3312959833
te te ofrece servicios de meseros a un 
buen precio con buena presentación 
muy con� able con muchas ganas de 
servicio para toda clase de eventos 
$350 cel 3334092384
vendo vendo peluca nueva empacada 
rojiza $1,050, lote 50 playeras 
algodón tipo polo $50 c/u, , zapatillas 
del n°3 a $90 el par, muñeca jessy de 
tela mide 90 cm, blusa para jovencita 
$55 c/u  descuento 5% socio cel 
3316198794
carnitas 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. 
opiniones opiniones de valor de inmuebles y 
le promuevo la venta de su propiedad 
, � rmamos contrato por 3 meses si 
no se vende no paga honorarios tel 
332-278-8192.

proyectos proyectos arquitectónicos � rma 
de perito tramites en general y 
construcción tomo auto a cuenta, tel 
332-278-8192. 
pechugas pechugas rellenas $33 p/p con 
salsa, espaguetti, pure o verduras  
telefono 3314996131
luz luz y sonido $3,200. 2 pantallas luces 
y audio, humo mascaras etc. telefono 
3314996131
no no te quedes sin celebrar a esa 
persona tan especial. en estos 
tiempos difíciles estamos contigo, 
tenemos telegramas, pregunta por 
nuestros precios especiales a socios. 
teléfono 3318942474
dentista: dentista: endodoncia, 
odontopediatria, brackets, 
extracciones, limpiezas etc. 
descuento a socios domicilio 
manuel  alatorrre  #4070 informes al 
tel:3311542283
renta renta de brincolines, mobiliario, 
acuáticos, futbolitos, futbolitos, 
toldos, rokolas, bocinas etc. 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3338496771
servicios servicios contables y � scales favor 
de comunicarse al tel:3311047600
brincolines brincolines vázquez: castillo, bob 
esponja, miniums, toy story $280.00, 
escaladora, , futbolito $350.00, tren 
thomas 3x7 $400.00 futbolito $35.00 
rokola $350.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3312173589
contadores contadores públicos, asesoría 
� scal gratuita, actualizamos tu 
contabilidad 20% de descuento a 
socios lic. fabián gómez informes al 
tel:3331579814
salón salón de eventos lupitas le ofrece: 
salón, mueble, mantel, rokola, 
brincolin, y 5 horas de evento 50-80 
personas $2,000.00 5% de descuento 
a socios informes al tel:3313016823
taquizas taquizas y comida mexicana 
para todo tipo de eventos; birria, 
chamaros, pozole, barbacoa etc. 
mínimo 50-60 personas $60.00p/p 
5% de descuento a socios informes 

al tel:3313016823               
cabina cabina fotográ� ca espejo mágico, 
sorprende a tus invitados con lo 
mejor en fotografía instantánea, 
para cualquier tipo de evento boda, 
xv años, aniversario, graduaciones. 
tel:3332465298    
presupuesto presupuesto sin compromiso 5% 
de descuento a socio informes al 
tel:3332465298
mariachi mariachi de varios precios según 
la cantidad de músicos llame sin 
compromiso 5% de descuento a 
socios informes al tel:3310874315
grupo grupo versátil omega show: 
zanquero, robot, pantalla, humo 
etc. arma tu paquete informes al 
tel:3324969447
reparación reparación de lavadoras y 
refrigeradores 1 año de garantía en 
mano de obra 10%de descuento a 
socios informes al tel:3338700672
reparación reparación instalación 
remodelación aires acondicionados 
instalaciones eléctricas refrigeración 
tabla roca sistemas hidroneumáticos 
informes al tel:3310978798
h h d. digital seguridad en tu casa, 
negocio kit de 4 cámaras dvr: 1 
disco duro 4 cámaras h d, 4 cables 
de 20 mts c/u 2 fuentes de 12 volts 
$6,490.00 10% de descuento a socios 
informes al tel:3319413779
abogad: abogad: profesional, rapidez, 
puntualidad, divorcios, herencias, 
cobranzas, detenidos, amparos, 
intestados,  adeudos etc. asesoría 
a comerciantes6% de descuento a 
socios  informes al tel:3336441644
se se rentan cuartos amueblados solo 
caballeros cerca del mercado san 
andrés informes al tel:3322752439
mesa mesa de postres: fuente de 
chocolate c/ 50 banderillas 50 de 
fruta con chamoy, 2 pasteles, 30 cup 
cakes, 50 paquetes de palomitas, 50 
algodones, 20 tartas de queso con 
fruta $2,200.00 para socios $2,000.00 
informes al tel:3312709576
salón salón de eventos te ofrece paquete de 
5 hrs., rokola, brincolin, mobiliario, 

y comida a escoger para 50 personas 
$4,100.00 para socios $3,900.00 
informes al tel:3312709576
taquizas taquizas y eventos 30 guisados 
a escoger, 4 salsas, agua fresca, 
guarniciones, tortilla recién hecha 
, chamorros, hamburguesas, birria, 
barbacoa, platillos formales $52.00 
p/p a socios $50.00 p/p informes al 
tel:3312709576
brincolines: brincolines: castillo $300.00 jungla 
$350.00 (en la renta de cualquier 
brincolin un tablón infantil y 10 
sillitas gratis)  tablón adulto c/10 
sillas y 2 manteles $100.00 informes 
al tel:331270957610
sin sin salud mental no hay salud: 
terapias psicológicas con la psicóloga 
celeste hernández $170.00 por sesión 
informes al tel:3318426204
grupo grupo musical sonora, ambientazo; 
pregunta por nuestros paquetes, 
tenemos el tuyo a tu medida 5% 
de descuento a socios $ 3,700.00 

informes al tel:3313798855
vendo vendo auto kia  rio equipado 2017, 
vidrios electricos, pantalla tactil, 
rines de aluminio, camara de reversa. 
precio  $170,000.00 10% descuento a 
socios tel 3338083433
aveo aveo 2013 chevrolet , excelentes 
condiciones, alarma, a/a, d/h, 
buena llanta, tapicería, sin adeudos, 
refrendo 2020, estándar, color 
blanco. $87,500.00 2% de descuento 
a socios. tel.: 3335707036.
sonic sonic chevrolert 2016, excelente 
estado, un solo dueño, factura de 
agencia y todos los servicios de 
agencia $149,000.00  contacto. 33 25 
26 44 15 
spark spark chevrolet 2016 trato directo 
con particular, factura � osol motors 
excelente estado con los papeles al 
corriente $99,000.00
pontiac pontiac 91 blanco automático 
6 cilindros papeles en regla y 

5 hrs., rokola, brincolin, mobiliario, 
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al corriente $ 21,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3311977210
se se vende camioneta full inyección 
con rampa aceleración y freno de 
mano y normal modelo 91 todo 
pagado ford econoline $19,000.00 
5% de descuento a socios informes 
al tel:3310246224

se se renta casa por calle analco  a 
personas con familia maximo 2 niños 
chiquitos $2,600.00 tel 3335048644
vendo vendo casa en la colonia san isidro. 
3 recamaras grandes, sala, comedor, 
cocina y local, todo los servicios 
baño y medio, cuarto de lavado, 
pasillo, dos plantas $1´250 mil pesos, 
3% desc a socios, 3328708926.
rento rento casa para habitar o uso de 
o� cina con 2 cuartos , 2 baños, 
cochera un auto en san jose el 15. 
$2,800.00. tel.: 3331199730
depto. depto. excelente ubicación muy 
amplio, sala comedor, cocina, 3 
cuartos, 1 ½ baños, patio amplio 
y cancel perimetral en la parte de 
afuera. primer nivel en guadalajara, 
jal. $880,000.00 tel.: 3314668319.
se se vende casa con escrituras en 
proceso, mide 7x18, tiene 2 cuartos, 
cochera, espacio para sala comedor 
y cocina, jardín atrás y adelante, 
todo pagado. $420,000.00,  3% de 
descuento a socios.tel.:3312707095
se se vende o se negocia por local 
comercial con buena ubicación de 
50 mts2 máximo en guadalajara o 
tlaquepaque: casa dos plantas, dos 
locales, 3 recamaras, 11/2 baños, 
sala comedor, patio grande. col. el 
tapatío. tel.: 3310495531
remato remato casa en muy buenas 
condiciones zona zapopan 200 
metros cuadrados papeles en regla, 
pregunta por mary te doy informes 
sin compromiso cel 3334092389
casa casa habitación ubicada en coto 
privado,3 recamaras, 2 1/2 baños, 
sala, comedor, cochera para 2 autos, 
cocina integral;  $2´350,000.00 
informes al tel:3312980646
vendo casa en obra negra 3 

recamaras, 2 baños, sala, comedor, 
cocina, cochera, 2 patios, 7x19 
bosques de tonalá  $480,000.00 
recibo auto  a cuenta 1% de descuento 
a socios informes al tel:3314690020
se se vende casa en loma del camichin 
279.50mts 2 locales comerciales, 
cochera para 2 autos, 2 plantas, 
todo pagado $1´900,000.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3310698642 
se se vende refrigerador gde $2,850.00 
tina de baño hidromasaje nueva. 
estereo con mueble $1,900.00 
botadero metal gde $490.00 y más 
cosas tel 3335048644

masajes masajes de descanso, antiestrés, 
nervios, quiropráctico, quiromasaje, 
ajuste de columna. precio variable tel 
3319497139
ventilador/ ventilador/ humidi� cador de 
ambiante al 100% casi nuevo 
excelentes condiciones $2,800.00. 
sillones tipo pu�  uno azul otro rojo 
tipo tenis converse $1,200.00 par. tel 
3314618754
renta, renta, venta y reparación de 
maquinas de coser más de 40 años 
nos respaldan, servicio a domicilio 
servicio hermosillo, 3331057537 5% 
desc a socios. 
venta venta de cochera, comedor, 
recamara madera nogal, etc. etc.  
2% de descuento a socios tel.: 
3334546919
pantalla pantalla gl 32 pulgadas $3,000, 5% 
socios cel 3311406879
rento rento permiso de taxi sitio # 22 
minerva, precio $ 3,000.00 teléfono 
3313284189 y 38234998
vendo vendo triturador de comida para 
tarja, eléctrico (molino) $3,000.00 
10 % de descuento a socios informes 
al  con don josé informes al 
tel:3326035128
vendo vendo recamara de madera color 
chocolate matrimonial $6,000.00 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3326035128
se se vende lugar en el tianguis de 
tonalá, barato jueves y domingo, bien 
ubicado informes al tel:3310493439

delicioso delicioso pan de elote casero 
grande $75.00 med$50 chico $20.00 
entrega sin costo en área de san 
andrés informes al tel:3311736885
artículos artículos de ferretería de gas y 
todo para su negocio encuéntranos 
en javier mina #2826 a un lado del 
parque san jacinto en el mercado de 
hojalateros 5% de descuento a socios 
informes al tel:3319578738
fletes fletes y mudanzas; cotiza sin 
compromiso con o sin cargadores 
10% de descuento a socios informes 
al tel:3338496771
se se imparten clases de ingles con el 
maestro ernesto hernández también 
se le regulariza en sus clases informes 
al tel:3319041717
en en calle santos degollado cruza con 
javier mina. priv. santos degollado 
7x15. $200,000.00,  8% de descuento 
a socios. tel.: 3333909656
 vendo  vendo terreno 15x17 en esquina 
por hda real en el cerro de la mesa, 
contado crédito o recibo carro. desc 
8% socios cel 3314709279
4 4 mts de frente por 20 mts de fondo. 
domicilio josefa ortiz de domínguez 
no. 289 sec. libertad $675,000.00   
contacto sr juan: 637 115 18 37
terrenos terrenos al alcance de todos” 
terrenos en chapala, cajititlan, 
mazamitla, jocotepec, concepcion 
de buenos aires, santa anita, tequila, 
a crédito � nanciamiento hasta 7 
años teléfono 3334470410

terreno terreno en agua escondida 
municipio de ixtlahuacan de los 
membrillos jalisco $275,000.00 
informes al tel:3312821847
vendo vendo terreno todo bardeado en 
san josé del 15 de 17x26 $475,000.00 
a tratar informes al tel:3319910894
se se vende local cremeria, abarrotes y 
plástcos en zonacentro en muy buen 
precio , soy de trato  tel 3328055550.
se se renta espacio techado para puesto 

ambulante. venta de lo que gusten. 
excelente ubicación. $35.00 diarios 

tel 3317438516.
rento rento local para estilista o barbero 
en la colonia jose clemente orozco  
$2000.00 atn jorge cisneros 
3311341826
venta venta de salón de eventos con 2 
locales comerciales ubicados en 
excelente zona buena oportunidad 
para negocio informes al 
tel:3324934589
local local en el mercado josé maría luis 
mora calle alfredo carrasco #3235 
local 22 esquina m ponce informes 
al tel:3314208055 
solicito: solicito: contratistas para trabajo en 
� bra óptica. indispensable automóvil 
propio, experiencia 6 meses, licencia 

vigente. trabajo en alturas. informes 
lic. denisse al 3310176606.
solicito: solicito: auxiliares y técnicos de 
instalación. experiencia en trabajo 
en alturas que hayan trabajado en 
electricidad. ofrecemos sueldo base 
y más. indispensable licencia de 
chofer vigente. informes lic. denisse 
al 331016606. 
te te interesa ganar dinero  desde 
la comodidad de tu hogar 
con certi� cación nacional e 
internacional, solicita distribuidores 
independientes capacitación gratis 
cupo limitado gana $25,000.00 
informes al tel:3331989134
empresa empresa líder en complementos 
nutricionales solicita distribuidores 
independientes por expansión 
nacional e internacional autorización 
por la cofepris fda, bpm,big, udes 
haccd, cupo limitado, previa cita 
gana hasta 25,000.00 informes al 
tel:3331989134  
betterware betterware te invita a vender o 
comprar obteniendo un 18 % de 
descuento, catalogo y sevici0 a 
domicilio informes al tel:3318479276
se se solicita joven para ventas 
atención a clientes de entre 18 y 
29 años negocio ferretería género 
femenino que no estudie ni trabaje 
informes al tel:3312502962

vendo vendo casa en obra negra 3 ubicado informes al tel:3310493439 excelente ubicación. $35.00 diarios 
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Procedimiento

de Entrega
Consulta la lista de ganadores a partir del 17 de julio en la 

pagina www.cajasanrafael.com.mx

Este año debido a las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias por la contingencia COVID 19 la entrega del vale para 

los ganadores se realizará con cita previa.

1- Por lo que si resultaste ganador de la 
promoción deberás agendar una cita a través 
de la página www.cajasanrafael.com.mx, en 
donde tendrás que llenar un formulario con tus 
datos y elegir la sucursal a donde acudirás así 
como fecha y hora. 
2- A través del correo electrónico que registres 
se te confirmará tu cita, por medio de un 
acuse.
3- En caso de que existan como ganadores 
más de un menor de tu familia, no es necesario 
generar otra cita con una es suficiente.
4- Toma en cuenta los días y horarios que 
maneja la sucursal a la que acudirás para 
evitar que el día y horario que agendes tu cita 
encuentres cerrada la misma.

Para Caja San Rafael es muy importante tu 
seguridad, por lo que se te informa que solo 
podrá ingresar a la sucursal una persona por 
cita, es decir que solo deberá acudir el tutor de 
los menores o en su caso el familiar o conocido 
que va a recoger el vale, presentando los 
siguientes documentos:

·Tarjeta plástica vigente del menor.
·Acuse de cita impreso (el cual se te enviara vía 
correo electrónico al momento de solicitarla).
·Tarjeta plástica del tutor del menor (debe ser 

socio y haber cubierto parte social a más 
tardar el 31 de diciembre 2019).
·Ficha de ahorro $70 mínimo correspondiente 
al mes de julio 2020.
·Boleta de calificaciones o constancia de 
acreditación impresa del último ciclo escolar 
inmediato a la entrega (con calificación final 
aprobatoria mínimo 6).
·Credencial para votar o licencia de conducir 
vigente de quien acuda a recoger el vale.

IMPORTANTE:
·No se entregarán vales sin haber realizado 
cita previa, sin excepción de persona.
·Una vez entregado el vale o paquete de 
útiles, no se podrá cancelar la cuenta hasta 
enero 2021, o si deseas hacer un retiro de tus 
ahorros deberás realizarlo únicamente en 
agosto por un monto máximo del 25% del 
saldo de tu ahorro, antes de realizar el 
depósito correspondiente al mes de agosto y 
en una sola exhibición.
·Toma en cuenta los horarios que maneja la 
sucursal a la que acudirás para evitar que el 
día y horario que agendes tu cita encuentres 
cerrada la misma.
·Caja San Rafael cuenta con las medidas 

recomendadas por las autoridades 
correspondientes, por lo que a tu ingreso se 
tomará la temperatura, durante tu estancia 
en la sucursal deberás portar 
obligatoriamente cubre bocas y respetar la 
sana distancia.

Verifica los requisitos de esta promoción en 
nuestra página web o ediciones pasadas de 
Ecoos.

Nota: Las aclaraciones para los menores que 
no se encuentran en el listado de ganadores 
serán del 20 al 22 de julio exclusivamente, con 
la intención de agilizar la entrega, recuerda 
que no tendremos lista de espera. 
Para ser acreedor al paquete de útiles debes 
haber cubierto los requisitos que fueron 
publicados durante los meses de agosto 2019 
a junio 2020.
Debido a la contingencia tendremos acceso 
limitado de personas dentro de la sucursal, 
por lo que es importante no venir 
acompañado de niños o adultos mayores.
Pedimos paciencia y comprensión para ser 
atendido.

Por tu compresión, gracias.


