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DIRECTORIO

Aspirantes
Socios Total

Préstamos

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios

Partes SocialesAhorro Menor 

Datos Estadísticos
juniO 2020

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

28  Socios y 
4       familiares

$ 546,150.88

PROFUN

02

$1,702,990,606.00

132,848 149,231

16,383

$133,400,905.98

$2,419,053,141.95 $675,195,215.06

$132,848,000.00

$31,408,719.48

$1,480,003,493.29

Acércate a cualquiera de nuestras sucursales en donde 
nuestros Ejecutivos con gusto te atenderán y podrán 
orientarte sobre este préstamo u otro adecuado a tus 
necesidades. 
Déjanos apoyarte a cumplir tus metas  ¡Visítanos, tenemos 
la solución para ti!

Estamos iniciando el mes de agosto y aún con las situaciones 
derivadas por la contingencia de COVID 19 y los retrasos en 
el inicio del ciclo escolar, los menores en algún momento 
regresarán a la escuela y con ésto iniciarán  los gastos 
de la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos y 
colegiaturas. ¡Pero no te preocupes! Caja San Rafael pone 
a tu disposición el préstamo de “Credi gastos escolares” 
para solventar estas necesidades; puedes obtener hasta 
$12,000.00 a pagar en un plazo de 6 a 18 meses.
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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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Ahorra como mínimo $90.00 una vez al mes, sin ninguna falla 
durante los meses de agosto 2020 a julio 2021. Te sugerimos 
conservar las fichas de depósito para cualquier aclaración.
Acumula en tus ahorros un mínimo de $1,000.00 al 31 diciembre 
de 2020.
Recuerda mantener un promedio de calificación aprobatoria (6) 
ya que será indispensable para canjear tu vale.
Que tu tutor* sea Socio y tenga  la parte social ($1,000.00) 
cubierta antes del 31 de diciembre de 2020.
Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses 
de enero a junio 2021 y solicitar tu comprobante. 

Si tienes entre 5 y 17 años de edad, 
abre tu cuenta de Menor Ahorrador a 
más tardar el 25 de agosto de 2020.

Si tienes entre 5 y 17 años de edad, 
abre tu cuenta de Menor Ahorrador a 
más tardar el 25 de agosto de 2020.

Requisitos para participar:

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

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

IMPORTANTE:

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

¡Participa!
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Pasa de lo virtual a lo Real

Tasa de interés
fija anual

12.00% de 6 a 72
Meses de plazo

Tasa de interés
fija anual

18.00% de 6 a 72
Meses de plazo

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

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

SIMULADOR D
E

PAG
O

S
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·Grupo·
MayoresAdultos

En este mes de agosto celebramos a los Adultos Mayores.

En la actualidad nuestros Adultos Mayores están viviendo en 
aislamiento para salvaguardar su salud y depende de todos los 
que estamos a su alrededor hacer que su con�namiento sea más 
agradable, debemos cuidar su estado de ánimo ya que las 
circunstancias se siguen prolongando y ellos se han alejado de 
todas sus actividades cotidianas, muchos de ellos han tenido que 
reestructurar nuevamente su vida basándose solamente en el 
hogar.
Debemos protegerlos de todos los factores de riesgo a los que 
puedan estar expuestos, si es necesario visitarlos, toma tus 
precauciones al hacerlo. No subestimes las recomendaciones que 
la Secretaría de Salud hace al respecto.     
Hoy en día parte de nuestra Sociedad no cree que existe el 
Covid19, por lo que no se cuidan y eso provoca que sigan 

exponiendo a los demás.   Recuerda que nuestros Adultos Mayores 
por sus condiciones de edad y muchas veces de salud son muy 
vulnerables a enfermedades y en especial a las respiratorias, por 
ello es que no deben exponerse, deben extremar los cuidados. 
Existen casos donde los excesos de con�anza o la incredulidad han 
hecho que pongan en riesgo su salud.        

Por ello, Caja San Rafael no sólo desea felicitar a los Adultos 
Mayores sino te invita a cuidarlos, ellos son los cimientos de 
nuestra familia, parte de nuestra historia y ahora es nuestro 
momento de corresponderles, apoyarles y regresar un poco de lo 
mucho que ellos nos han dado. Cuídalos y extrema las 
precauciones al convivir con ellos, pero sobretodo cuida su estado 
anímico y físico.

Caja San Rafael les recuerda al Grupo de Adultos Mayores que son 
lo más importante para nosotros y que seguimos exhortándolos 
para cuidarse desde casa hasta nuevo aviso, al cuidarse ustedes nos 
cuidan a todos.
¡Les enviamos un afectuoso y caluroso abrazo!.

Gracias a los Socios que se inscribieron al 
programa durante el mes de julio y a 
quienes ya están inscritos, les recordamos 
que pueden hacer uso de sus bene�cios 
con el holograma 2019 y les pedimos sigan 
atentos a nuestros avisos en las siguientes 
publicaciones de Ecoos.
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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
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. Nuestra s 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 23.9% otal 23.9% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de agosto 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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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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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. Nuestra s 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 agosto de 2020. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

Para giroPara giro
industrialindustrial

o comercialo comercial

Para giro
industrial

o comercial

s i m u lad o r de   pagos

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
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MODIFICACIÓN A LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN.

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
CONDUSEF.

Esta información esta disponible en cualquiera de nuestras Sucursales y en nuestra página de Internet 
www.cajasanrafael.com.mx.

En el caso de los depósitos a plazo fijo que que se encuentran vigentes, recibirán el pago de interés de acuerdo 
a la tasa pactada en su Constancia de Depósito y los productos que se renueven o se reinviertan a partir del 1 de 
septiembre, lo harán con la tasa vigente.

Así mismo, a partir del 1 septiembre de 2020 el ahorro mínimo mensual será de $50.00 para evaluar los 
servicios de Préstamos, Socio Excelente y Servicio de Protección Funeraria (PROFUN).

Fecha de publicación 1 de agosto del 2020.

Estimados socios de CAJA POPULAR SAN RAFAEL S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., les informamos que para dar 
cumplimiento a lo que establece el Artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, referente a que la información sobre tasas, montos, conceptos y periodicidad de nuestros servicios 
financieros, sea accesible para los Socios (Clientes-usuarios), es nuestra obligación publicar dichos cambios; por 
lo que a partir del día 1 de septiembre de 2020 las tasas de interés de las operaciones pasivas (Ahorro) 
cambiarán, quedando de la siguiente manera:

Ahorro Socio 2.1% Ahorro Menor 1.4% Depósitos a Plazo Fijo:
CEDE CPSR, 1 décima menos.

PAGARÉ CPSR, 2 décimas menos.
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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 11:00-13:00 11:00-13:00

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

Dr. Omar Iñiguez   * Endocrinólogo 9:00-12:00 9:00-12:00

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

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 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

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

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

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

16:00-18:00

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

10:00-12:00
10:00-12:00 10:00-12:00

16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00

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

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

Dr. Salvador Sánchez * Urólogo
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

/"3$'%,7"#3$/3)8')9':;<='>?'<?@'&=:A='>?'+;B;'&;9'#;C;?D'?<'
A9>A<E?9<;FD?'E@?<?9G;@'<H'G;@B?G;'EDI<J:;'

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

!"#$%&'(")#$!#*+%,-%-./012%304-50467%-./-%8710197%6:104/-%;0%<74=4>-4<90

!1

HORARIOS DE SERVICIOS
MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL
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Nuevos
servicios

Especialidad 
de

Endocrinología

Cardiología: 
Electrocardiograma

Holter
Mapa ( monitor de presión arterial ambulatoria)

Rehabilitación y Terapia Física
Próximamente: Tina de hidroterapia para miembros 

inferiores

Teléfono: 3649-2718

Whatsapp: 33-19-75-32-86
Facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Domicilio: AV. San Jacinto No. 350
A los hijos de Socios menores de 5 años se les 

aplicará el descuento presentando su tarjeta plástica
Atención: de Lunes a Viernes de 8:00  a 20:00 hrs. y  

Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.
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Abierto alAbierto al
público enpúblico en

generalgeneral

·Medicina General·Medicina General
·Ginecología ·Ginecología 

·Gastroenterología·Gastroenterología
·Endocrinología ·Endocrinología 

·Pediatría·Pediatría
·Otorrinolaringología·Otorrinolaringología

·Oncología·Oncología
·Cardiología·Cardiología

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

·Urología·Urología
·Radiología·Radiología
·Nutrición ·Nutrición 
·Psicología·Psicología

·Rehabilitación y Terapia Física·Rehabilitación y Terapia Física

Contamos con:
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“Maizquelote” “Maizquelote” Te lleva carrito 
de elotes a tu evento: fiestas 
infantiles, xv años, bodas, 
reuniones familiares, para 
lo que se te ocurra, cotiza 
tu carrito a nuestro teléfono: 
3318942474 
Mariachi Mariachi a la orden para sus 
eventos sociales calidad y 
seriedad, amplio repertorio, 
desde 6 a 10 elementos, 
Precio $ 2,600.00 5% de 
descuento a socios, Teléfono 
3334416002
Buscas Buscas tranquilidad y 
confianza ante el SAT, IMSS, 
INFONAVIT, de tu negocio 
empresa? Podemos platicar 
y ofrecerte un diagnostico 
con soluciones acordes a 
tus necesidades , si vas 
iniciando eres bienvenido!!  
Whatsapp 3313487896  
Servicio Servicio de electricista 
y fontanería servicios 
garantizados cel: 
3322193351 descuento del 
10% a socio.
Socio Socio 10070223027 
¿Quieres saber cómo está 
tu cuerpo por dentro?, te 
hacemos un estudio por 
medio del escáner te revela 
cualquier enfermedad 
garantía del 98%. Cel : 33 
20 83 85 89.
Socio Socio 011706265474 
Biodescodificación, Reiki, 
nutrición, fisicoterapia, 
hipnosis. Sana tv 
inconsiente y permitente ser 
feliz. $ 350.00 pesos cel: 

3314259527
Proyectos Proyectos arquitectónicos, 
Firma de perito, Tramites 
en general y Construcción. 
Tomo auto a cuenta de 
honorarios   Contacto: 332 
278 81 92
Opiniones Opiniones de valor de 
inmuebles y le promuevo 
la venta de su propiedad 
firmamos un contrato por 
tres meses, si no se le vende 
no me paga honorarios 
contacto. 332 278 81 92
Pasteles Pasteles personalizados 
espectaculares por fuera, 
delicioso por dentro, galletas, 
cup cakes, mesa de postres, 
hablanos y conocenos tel 
3334048384 
Renta Renta de internet,  
impresiones, grabado de 
C D, scanner, CURP, IMSS 
horario de 10:30-2:00 y 
de 4:00-9:00 calle Gómez 
Farías 1848 A cruza con la 
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Luz Luz y sonido: paquetes 
desde $2,000.00 a 
$4,000.00 tenemos cabina 
y pista iluminada, pixeleada 
mezclamos en vivo atención 
personalizada 5% de 
descuento a socios informes 
al tel:36903194
Servicios Servicios contables y fiscales, 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
Proyectos Proyectos arquitectónicos 
(planos y licencias de 
construcción) 10% de 
descuento a socios informes 
al tel:3313542530
Contador: Contador: servicios 

contables todo tipo de 
contribuyentes  facturacion, 
tramites del SAT, 
declaraciones informes al 
tel:3327282747
Brincolin Brincolin 3x4 bob esponja, 
miniums, toy story, castillo 
$280.00 escaladora $350.00 
tren Thomas 3x7 $400.00 
futbolito, rokola $350.00 
10% de descuento a socio 
informes al tel:3312173589
Espejo Espejo mágico diversión 
para tus eventos fotos 
ilimitadas al instante montaje 
e iluminación presupuesto 
sin compromiso5% de 
descuento a socios informes 
al tel:3332465298
Salón Salón de eventos lupitas:  
incluye; mobiliario, 
mantelería  p/80 personas, 
brincolin, rokola, futbolito, 2 
baños, estufa, refrigerador, 
hielera y barra $ 1,800.00 
5% de descuento a socios 
informes al tel:3313016823
fletes fletes y mudanzas servicio 
con o sin cargadores 5% de 
descuento a socios informes 
al tel:3338496771
fotografía fotografía y video: paquetes 
desde $4,050 completo 
cotiza sin compromiso y 
obtén un descuento o regalo 
facebook: producciones 
Rubí 5% de descuento 
a socios informes al 
tel:3319095594
taquizas taquizas para su evento 
tacos de comal o guisado 
$45.00 p/p también renta de 
tablón 
con con mantel y 10 sillas 

acojinadas $100.00 informes 
al tel:3331669343
Dentista: Dentista: endodoncia, 
extracciones, prótesis, 
limpieza, resinas, 
odontopediatria, etc., 20% 
de descuento a socio 
informes al tel:3311542283
Reparación Reparación de refrigeradores 
lavadoras y secadoras 10% 
de descuento a socios 
informes al tel:3338700672
despacho despacho laboral te 
brinda asesoría gratuita 
sobre renuncias finiquitos 
vacaciones despido 
injustificado reparto de 
utilidades atendemos todo 
tipo de demandas laborales 
5% de descuento a socios 
informes al tel:3311306617
agencia agencia de viajes: 
brindamos servicio para 
quienes buscan disfrutar 
unas vacaciones desde 
vuelo hospedaje, tours etc. 
cotiza al tel:3314315469
combata combata el coronavirus 
fortalezca sus pulmones al 
100% por si se infecta no lo 
tumbe formula garantizada y 
gratis $ tu voluntad informes 
al tel:3315369603
mariachi mariachi internacional nos 
ponemos a sus ordenes con 
todas las medidas sanitarias 
y contamos mariachis desde 
5 integrantes facebook 
mariachi internacional 
cotice sin compromiso al 
tel:3312959833
maestro maestro de ingles a domicilio 
para ponerse al corriente en 
sus clases con el maestro 



Casa Casa en colonia insurgentes 
6.30x20.80 4 cuartos 2 salas 
piso de mármol cochera 
techada cuarto de lavado 
$1´650,000.00 informes al 
tel.3322425935
Se Se vende casa en lomas 
del Camichin 279.5 mts2 2 
locales comerciales cochera 
para 2 carros 2 plantas 
todo pagado $1´950,000.00 
5% de descuento a socios 
informes al tel:3310698642
Departamento Departamento en renta: 
nuevo 2 habitaciones, baño 
completo, cuarto de lavado, 
segundo nivel Pedro moreno 
#233 fraccionamiento el 
Roble, frente a parque, facil 
acceso y ruta de camión 
$3,000.00 informes al 
tel:3311542283
Se Se vende casa en la colonia 
la aurora buena ubicación 
cerca de la estación del tren 

ligero 2 plantas,  cochera 
informes al tel:3334519854
Se Se renta permiso de sitio $ 
2,000.00 pesos mensuales 
SITIO 11 (OBREGON) Tel: 
38604794.
Gato Gato de patio 3 toneladas, 
torres de 3 toneladas 
y afilador $4,500 tel 
3317390907 
Socia Socia 011706260708 
Teresita Rodriguez Cruz
Solicito Solicito técnicos de 
instalación experiencia en 
fibra óptica subterránea 
y aérea, licencia vigente 
de chofer ofrecemos 
prestaciones de ley sueldo 
base e incentivos tel 
3325789622

Nintendo Nintendo G 4, 4 controles 
3 juegos i memory card 
excelentes condiciones 
oportunidad $6,800.00 
5% de descuento a socios 
informes al tel:3312201570
Taquizas Taquizas lupitas: comida 
mexicana y algo más 2 
guisos 6 a elegir incluye 
desechable tortilla recién 
hecha quesadillas garrafón 
de agua guarniciones niños 
2x1 sazón puntualidad e 
higiene $55.00p/p 5% de 
descuento a socios informes 
al tel:3313016823
Renta Renta de brincolines, 
toldos, acuáticos, futbolito, 
mobiliario, bocinas etc. 
5% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771
Fundación Fundación pasitos 
pequeños; recibimos todo 
lo que ya no uses (la basura 
de unos es la comida de 
otros) sirviendo desde 1999 

informes al tel:3315369603
Remato Remato papelería; 
mercancía, estantes, 
vitrina, computadora, todo 
o en partes urge informes al 
tel:3318449875
Terapia Terapia psicológica para 
niños adolecentes adultos 
parejas sin salud mental no 
hay salud con la psicóloga 
celeste Hernández$170.00 
por sesión informes al 
tel:3318426204
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

Terreno Terreno en agua escondida 
municipio de los membrillos 
572 mt2 aguas azul lote 27P 
$275,000.00 informes al 
tel:3312821847
Terreno Terreno en la playa 
Nayarit facilidades de 
pago aprovecha terreno 
plano frente a la playa 
$215;000.00  con 5% de 

descuento a socios in formes 
al tel:3339521106
Betterware Betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 
18% de descuento catalogo 
gratis y servicio a domicilio 
informes al tel:3318479276
Solicito Solicito auxiliares y técnicos 
de instalación, experiencia 
6 meses en trabajos de 
altura o fibra óptica inf Lic 
Denisse, sueldo base y mas 
tel 3325789622
auto auto empleo te interesa 
ganar dinero desde tu hogar 
empresa internacional 
autorización cofepris 
nom-251, FDA, BPM, 
solicita distribuidores, 
independientes cupo 
limitado, previa cita, gana 
hasta $25,000.00 informes 
al tel:3331989134
empresa empresa líder en 
complementos nutricionales 
por expansión nacional 
e internacional , 
solicita distribuidores, 
independientes cupo 
limitado, previa cita, 
internacional autorización 
cofepris nom-251, FDA, 
BPM gana hasta $25,000.00 
informes al tel:3331989134

Ernesto Hernández $100.00 
por clase informes al 
tel:3319041717
abogados: abogados: le resolvemos 
sus problemas legales a 
precio justo; detenidos, 
intestados, testamentos, 
divorcios, alimentos, 
convenios, arrendamientos, 
pagares, compra-venta de 
inmuebles consulta gratuita 

informes al tel:3334519854
Se Se vende camioneta full 
inyección con rampa , 
aceleración y freno de mano 
y normal modelo 91 todo 
pagado Ford econoline $ 
45,000.00 5% de descuento 
a socios informes al 
tel:3310246224
Vendo Vendo bonita casa 6 x 15, 
130 mts de construcción con 
cochera para 2 autos: cocina 
integral. Tel: 3313965029 
Acepto créditos. $ 
1,550.000.00 descuento del 
5% a socios.
Socio Socio 10070296051 Se 
vende una  7 x 18 con escritura 
en proceso, cochera, 2 
recamaras, espacio para 
sala, comedor  y cocina, 1 
baño, 2 jardines. precio $ 
420,000.00 Descuento 3% a 
socio.
Rento Rento departamento una 
recamara, cocina, baño, 
patio, lavadero para una 
o dos más personas, no 
mascotas ubicado a una 
cuadra del mercado del mar 
Guadalajara, precio $2,200 
tel 3334048384
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un credito
a tu medida.

Para ti
comerciante

CRÉDITO PREMIER

¡Reactiva tu
negocio! con...
¡Reactiva tu

negocio! con...

$100,000.00
Crédito hasta por

$100,000.00
Crédito hasta por 24.00%

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

Crédito Sin Aval 

Apoyemos el comercio local, consume en tu comunidad.

Solicítalo a partir del 17 de agosto de 2020


