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Asamblea General Ordinaria
XXXIV

2021

Se acerca la celebración de la XXXIV Asamblea General Ordinaria y sus 

Convenciones Seccionales, por lo que si te inscribiste a alguna Convención, te 

invitamos a leer las siguientes recomendaciones y sobre todo a tomarlas en cuenta 

para que tu acceso al evento sea ágil y ordenado. 

Las Convenciones se realizaran nuevamente en las instalaciones del auditorio San 

Rafael, ubicado en Rio Tinto No. 2547 Col. Rancho Blanco en Tlaquepaque, Jal.

Al ingreso de la Convención es importante que presentes la convocatoria que te 

entregaron previamente junto con tu identi�cación o�cial (Credencial para votar). 

Si no presentas tu identi�cación o Convocatoria deberás esperar a que el personal asignado 

revise tus datos y veri�que que efectivamente estas inscrito a este evento para permitir tu
 

ingreso.

Si asistes a una Convención a la cual no estás inscrito no podrás ingresar a ella sino hasta el �nal, 

siempre y cuando haya cupo disponible. Esto es por respeto a tus compañeros Socios que si 

están inscritos para ese día y hora.

Si necesitas tomar algún medicamento, tráelo contigo y tómalo de acuerdo a la 

descripción de tu médico, evita sentirte mal.

No está permitido ingresar con acompañantes. 

No tendremos área de guardería, por lo que solicitamos 

tu apoyo para dejar a los menores en casa. 

¡Agradecemos tu comprensión y apoyo!¡Agradecemos tu comprensión y apoyo!



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

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

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

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

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

.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval BernalDIRECTORIO

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

capital contable

Ahorro Socios Ahorro Menor 

Datos Estadísticos DICiembre 2020 

sumando un
monto total de: $ 1,017,324.62

PROFUN

$1,675,832,846.4316,331 $135,805,526.24

activo total
$2,494,239,068.57 $706,450,205.02

$133,363,000.00 $45,944,051.56$1,515,267,017.23
PréstamosAspirantes Socios Total

133,363 149,694
Partes Sociales

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

50  Socios y
11  familiares

Horario de Sucursales
SUC. TLAQUEPAQUE

Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043
33 3812 4926 / 10 6046

Calzada del Ejército 646 
33 3619 9878 / 4541

SUC. LA BANDERA

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

33 3699 2297 / 1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
33 3649 0653 / 43 3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

33 3605 3851 / 6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

Cierran los domingos

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:30 p.m.

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesCENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350  Tel.333649-2718

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443 

Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cierran los
miércoles

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916

333628-9006 / 333628-3079
 Pedro Antonio Buzeta 489

333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA  Madero 67 Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

392 9224 110 / 26 914

SUC. OCOTLÁN SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 

Cierran los jueves

Cierran los martes

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m.  Sábado 9:30 a.m. a 1:45 p.m. dom 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz

333646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 33 1099 6606
Blvd. Francisco Medina

Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

PUERTO VALLARTA

Cierran los lunesPeriférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PLAZA CENTRO SUR
Av. Laureles 1300, Local L28 
33 3699 2268 / 33 3165 8424

TERRAZA BELENES SUC. LAUREL 
Km. 17.6 Carretera a Chapala
333688-1570 / 333164-7155

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429 

333801-0476 / 77
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos 
a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Costo Anual TTotal 26.8% otal 26.8% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de febrero de 2021. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

Simulador de
pagos

· Refrendo.

· Colegiatura.

· Predial.

· Agua.

· Renta.

· y lo que se sume.
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¡Adquiere tu Auto ya!

Tasa de interésTasa de interés
fija anualfija anual

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

Tasa de interésTasa de interés
fija anualfija anual

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

hasta $400,000.00hasta $400,000.00

Tasa de interés
fija anual

12.00% de 6 a 72
Meses de plazo

Tasa de interés
fija anual

18.00% de 6 a 60
Meses de plazo

hasta $400,000.00

hasta $300,000.00hasta $300,000.00hasta $300,000.00
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 �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 (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 febrero de 2021. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.

SIMULADOR D
E

PAG
O

S
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AVISO IMPORTANTE:

Como ya te habíamos notificado 
continuamos en una emergencia 
sanitaria por lo que en esta 
ocasión en Socio excelente para el 
cambio de holograma 2021 no será 
requisito asistir a las 
Convenciones ya que tenemos 
Socios excelentes que son 
mayores de 60 años o con  
enfermedades crónico degenerativas, por lo que no 
queremos exponerlos.

Aunque la asistencia es bajo responsabilidad de 
cada uno de nosotros, te invitamos a cumplir solo 
con los requisitos requeridos.
Los requisitos para el cambio de holograma serán 
los siguientes:

Presentar el comprobante de actualización de 
datos reciente de junio 2020 al mes de abril 2021.
Y el comprobante de registro para los estados de 
cuenta.
Presentar el día que asistirás a la plática tú 
credencial de Socio con fotografía y firma legible, 

de lo contrario no se te podrá poner el 
holograma en tu credencial, (si por alguna de 
estas razones cambias tu credencial, te 
pedimos que antes de cambiarla le tomes 
una fotografía para verificar el holograma 
que tenías y así agilizar el trámite).
Asistir a una de las reuniones que se 
impartirán para realizar el cambio de tu 
holograma en el mes de marzo.
Espera las fechas, horarios y sucursales en el 
ecoos del próximo mes.
 Cualquier duda puedes también 
contactarnos en redes sociales o en la 
extensión 1226.
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son �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 Costo Anual TTotal 26.8% otal 26.8% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de febrero de 2021. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

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

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

60 meses60 meses60 meses
Plazo máximo

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

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:

Simulador de
pagos

REACTIVA TU NEGOCIOREACTIVA TU NEGOCIO

CréditoCrédito
Sin AvalSin Aval
Crédito
Sin Aval

REACTIVA TU NEGOCIO
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Requisitos para participar:Requisitos para participar:
•Ser Socio con parte social cubierta (Un mil 
pesos 00/100 M.N.) a más tardar el 31 de 
enero de 2020.
•Ahorrar mínimo $190.00 de febrero a 
diciembre 2021.
•Te sugerimos conservar tus tickets de 
depósito para cualquier aclaración.
•Tener un saldo mínimo en el ahorro de 
$5,000.00 a febrero 2021. No incluye parte 
social.
•No realizar retiros de ahorros durante los 
meses que abarca la promoción (Enero a 
Diciembre 2021). 

•Haber solicitado o tener un 
préstamo vigente (puede ser 
cualquier tipo de crédito y monto 
mínimo requerido de $500.00 
pesos). Deberás mantenerlo activo 
por lo menos en  un periodo de 90 
días dentro de los meses que 
comprende la promoción. 
•Si tienes un crédito que fue 
solicitado en el año 2020 y continúa 
vigente entre los meses de febrero a 
septiembre 2021, deberás 
continuar pagándolo y mantenerlo 
activo mínimo 90 días del año 2021 
•Los préstamos deberán ir al 
corriente conforme a tu plan de 
pagos durante los meses de la 
promoción (enero a diciembre 
2021).
¡Es importante cumplir con todos 
los requisitos para ser acreedor a tu 
despensa 2021, recuerda tu 
compromiso de mantenerte 

Recuerda que NO puedes 
adelantar los ahorros, ni 
compensar una falla con 
depósitos superiores a lo 
establecido.
No hay lista de espera. Para ser 
acreedor debe cubrir los 
requisitos de manera estricta.

APRECIABLE SOCIO:APRECIABLE SOCIO:
1-1-La promoción no requiere 
inscripción.
2-2-Para ser acreedor de la despensa 
se requiere cumplir con todos los 
requisitos antes descritos, de lo 
contrario  no podrá participar en 
esta promoción.
3-3-El procedimiento de entrega se 
publicará en diciembre 2021 para 
recibir la despensa en Enero de 
2022.
4-Si tiene préstamo, le sugerimos 
estar pendiente de las fechas de 
su plan de pagos y realizar sus 
depósitos por el importe indicado.
5-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.

social.s a
••No realizar retiros de ahorros durante los rrorrh rrosar r lnteanranntosro e dds ded dtiNNo s 
meses que abarca la promoción (Enero a quque ab omoo om nEnnEner(EneroEarca la laameeses ón a
Diciembre 2021). e 202iemDiciDi
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septiembre 2021, deberás deddeb02220 12 , ,2pepti b
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activo mínimo 90 días del año 2021 mmo 9m ño 202202o mctivoiv des de
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Caracteristícas

Planta baja: Estancia, 
comedor, cocina, área de
lavado, medio baño, patio y 
2 espacios de
estacionamiento.

En planta alta:
2 recámaras, la principal con 
vestidor y baño completo y 
la otra comparte baño 
completo y estar de TV.

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

Informes al Cel: 33 16 22 31 38
                                    33 19 75 00 91

Calle Pino # 142 , Fraccionamiento 
Bosque de San Gonzalo, Zapopan 
Jalisco, con 2 niveles, acceso 
controlado.

VENTA DE
BONITA

CASA

12
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Simulador de    Pagos

p l a z o m á x i m o
6 0  m e s e s

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

$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
t a s a  d e i n t e r é s f i j a a n u a l
2 4 . 0 0 %

C A T P R O M E D I O 2 6 . 8 % s i n I Va
s e  c o n s u lta b u r ó  d e c r é d i t o

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 
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¿quieres ¿quieres saber cómo está 
tu cuerpo por dentro? te 
hacemos un estudio por 
medio del escáner, te revela 
cualquier enfermedad, 
garantía 98%. tel.: 
3317109028. 
paginas paginas web campañas en 
facebook y google actualiza 
tu forma de vender cel.33 
2720 6202
b i o d e s c o d i f i c a c i ó n , b i o d e s c o d i f i c a c i ó n , 
obesidad, diabetes mellitus, 
enfermedades virales, 
depresión, drogas, sana 
tu inconsciente. $400.00  
10%de descuento a socios. 
tel.: 3314259527. 
calentador calentador para 3 personas 
totalmete acero inoxidable 5 
años de garantia capacidad 
110 litros de agua $ 4,680.00 
ya instalado. ahorra 80% en 
gas. cel: 33 10 41 58 44 y/o 
3310088928.
albañileria, albañileria, herreria, 
fontaneria, electricidad, 
tablaroca, panel, pintura, 
molduras, vitropiso, azulejo. 
trabajos foraneos. $ 50.00 
pesos metro cuadrado 
descuento para socio 10% 
cel: 3345932164.
trabajos trabajos de albañileria, 
fontaneria, electricidad. 
trabajos garantizados $ 
60.00 pesos metro cuadadro. 
cel 3314586209. copias el 
papiro ofrece copias blanco/
negro desde .25c a color 
desde .60c impresiones 

blanco/negro y color desde 
$1.00 descuento a socios 
5% tel 3313015682
pechugas pechugas rellenas $ 37.00 
p/p bañadas con salsa de 
almendras,  espaguetti,  
puré de papa, verduras al 
vapor,  y pan 
luz luz y sonido dos pantallas,  
luces audio rítmicas, humo, 
etc., $ 3,200.00 descuento a 
socios 3% cel 33 14-99-61-31
servicios servicios contables y fiscales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
abogado, abogado, seriedad, 
puntualidad, rapidez, 
amparos, detenidos, 
divorcios, alimentos, 
cobranzas, penal, asesoría 
negocios, empresas, 
herencias, desc. a socios 5%. 
informes al tel:3333909869 
y 3336441644
reparación reparación de lavadoras, 
secadoras y refrigeradores 
un año por escrito en mano 
de obra con el 10% de desc. 
para socios inf. 3338700672
avaluó avaluó comercial para casas 
departamentos, locales, 
bodegas , para socios 
desde $ 1,000 pesos le 
cotizamos sin compromiso 
háblenos tel. 3317710494 
oficina 3310515503
avalúos avalúos para  casas, 
departamentos y locales. 
antes de vender o comprar 
su propiedad háblenos 
precio especial para socios 
tel. 3310415503
luz luz y sonido mexicon proyect 

lo mejorny lo más nuevo en 
música sonido profesional 
luces inteligentes cabina 
y columnas iluminadas 
pantalla y mas contamos 
con diferentes paquetes  
con 5% de desc. para socios 
tel. 3311000717
se se imparten clases de ingles 
a domicilio con el maestro 
álvaro ernesto hernández 
$100.00 la sesión inf. 
3319041717
rento rento permiso o vendo 
sitio 40, en buen estado  
$230,000 inf. 3315290430
grupazo grupazo sonora y versátil 
para cualquier evento social 
pregunte por nuestros 
paquetes sin compromiso 
5% de desc. para los socios 
$3,700 inf 3313798855
oferta oferta vendo molino para 
tarja triturador de comida 
nuevos americanos $3, 000  
inf. 3326035128

tiida tiida 2011 color plata 5 
estándar todo pagado 
$82,500  a tratar  cel 
3311135840
se se rentan placas taxi $2000 
por mes, 3317185425.
vendo vendo permiso del 
sitio #1 (uno) mercado 
corona. $300,000.00 tel.: 
3335055699.
se se vende camioneta 
full inyection con rampa 
,aceleración , freno de 
mano  y normal modelo 91 
todo pagado ford econolain 

$45,000 con el 5% de desc. 
para socios inf.3310246224
sonic sonic 2016 color negro, 
sid 4 puertas , servicios de 
agencia, todo pagado , 36 mil 
km . uso domestico un solo 
dueño factura de agencia  
$165,000 1% de desc. para 
socios inf. 3336652323

casa casa en lugar turístico, todos 
los servicios con escrituras, 
200 mts2 todo fincado, local 
comercial en san antonio 
mazatepec, 850 mil, 1% de 
desc  a socios, 3317113789.
casa casa zona zapopan , cochera 
2 plantas, 2 recamaras , sala 
comedor, cocina integral 1.5 
baño en excelente ubicación  
$1,000,000 inf. 3317710494
bonito bonito departamento en 
fraccionamiento con alberca 
y gimnasio, nuevo, 4º. piso 
con vista a la barranca. tres 
lagos. $1,600,000.00 5%de 
descuento a socios. tel.: 
3313965029.
se se vende una casa “con 
escrituras en proceso”, 
col. el verde con todos los 
demás servicios pagados  
mide 7x18, cochera, 
espacio grande para 
sala, comedor y cocina, 2 
recamaras. $425,000.00,  
2% de descuento a socios. 
tel.:3312707095
vendo vendo lote en panteón 
guadalajara con titulo para 
4gavetas $38,000 desc 5% 
socios, tel 3336914792
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capacitación gratis  cupo 
limitado previa cita inf. 
3331989134
solicito solicito mécanico automotriz, 
experiencia comprobable 
como mecanico de gasolina 
o diesel mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
conocimiento en escáner, 
suspensión, frenos, 
eléctrico básico, carrera 
técnica en mecanica 
automotriz, responsable tel 
3310176606
contratistas contratistas para fibra 
óptica, indispensable 
contar con automóvil y 
herramientas para fibra 
óptica experiencia minima 
2 años comprobables en 
telcom tel 3310176606 
empleos  en esta pandemia  
trabaja desde casa 
empresa internacional 
bono comisiones bonos 
de crecimiento bonos de 
estilo de vida $21000 tel 
3318291907
inicia inicia el año con un gran 
proyecto trabaja desde 
casa vendiendo productos 
de nutrición una empresa de 
grupo pisa tel 3318291907
betterware betterware te invita 
a comprar o vender 
obteniendo un 18% de 
descuento, catalogo gratis 
y servicio a domicilio. 
informes al tel:3318479276
solicito solicito chofer particular 
para 1 o 2 días a la semana. 
si tienes un día libre en tu 
trabajo. ofrezco $300 por 6 
horas. vacaciones pagadas, 
aguinaldo. informes al 
tel:3333064560

casa casa 2 plantas 5 recamaras 
en el centro de guadalajara, 
jalisco $2’200,000 tel 
3315328210
casa casa de 6 x 22 ubicada en 
el sauz, tonala. primer piso 
cochera, sala, comedor, 
cocina, ½ baño, patio, 
2 recamaras con baño 
completo y closet. segundo 
piso 1 recamra con baño 
competlo y closet, patio 
, y espacio para seguir 
fincando. $ 980,000.00 cel: 
333569 4967.
fraccionamiento fraccionamiento la estancia 
departamento planta baja 
196m 3 recamaras 2.5 baños 
cochera 2 autos cocina 
integral $ 5, 031,000.00 
inf.3310415503 
se se vende casa en lomas 
del camichin  279.5 mts 2 
locales comerciales cochera 
para 2 carros 2 plantas todo 
pagado $1, 900,000 desc. a 
socios 5% inf. 3310698642

vendo vendo un cilindro de gas 
de 30kilos ($1000) y una 
ventana de 90x120 (800), 
3326839205.
concentrador concentrador de oxigeno con 
opción para nebulización, 
automático de luz resmed. 
semi nuevo en excelentes 
condiciones, $ 8,000.00 5% 
tel 3311433367
conoce conoce los beneficios del 
cbd del canavis en una forma 
segura, aprobados de fda, 
des $30%  cel 3332435320
ofrezco ofrezco servicio de meseros 
con buena presentación, 
honestos y seguros, $350 

por mesero según la zona 
remato remato casa en municipio 
de zapopan tiene medidas 
20x10 informes al cel 
3334092389
bungalos bungalos en guayabitos 
a tres cuadras de la playa 
$600 para 4 personas 
,tercera noche gratis con 
alberca y terraza 2% de 
desc. tel.3314525352.
viaje viaje a nuevo vallarta 
todo incluido tres dias , 
dos noches del 15 al 18 
abril $3,550 por persona, 
$2,500 junior de 12 a 15 
años, niños gratis, 2% de 
desc. tel.3314525352.
rento rento camioneta 15 
pasajeros con chofer 
porta equipaje, aire 
acondicionado, pantalla, 
precio según destino 2% 
de desc. tel. 3338539353.
viaje viaje a guayabitos del 1 al 
4 de febrero $1,400 por 
persona incluye transporte 
y tres noches de hospedaje 
a tres cuadras de la playa 
$1,400 2% de desc. 
tel.3338539353.
sin sin salud mental no hay 
salud terapias psicológicas 
con la psicóloga celeste 
hernández
para para niños, adolecentes y 
adultos a $180 la sesión 
tel. 3318426204 

vendo vendo un terreno ya en 
soleras con dos cuartos, 
sala, comedor, baño, 
cochera, patio, en el verde, 
3326839205.
se se vende  casa en 

fraccionamiento las aguilas 
en tonala $750,000 cel 
3327031449
terreno terreno hacia carretera a 
chapala km 14 de 7 x15 en 
calles santo degollado cruza 
con javier mina adentro de 
privada santos degollado 
$200,000 8% desc a socios 
tel 3336958719 
terreno terreno agua escondida, 
mpio. ixtlahuacán de los 
membrillos; jal. 572mtr2, 
ubicación agua azul lote 17 
b.p, $300,000. informes al 
tel:3312821847
urge. urge. se vende como 
terreno 1,000mt2 en san 
marcos jalisco, cerca de 
colima. $300,000. desc. 
a socios 5%. informes al 
tel:3317388650
rancho rancho 6 hectáreas, 
crucero carretera puente 
grande y carretera a el 
salto, $1,300mt2. informes 
al tel:3312201570
terreno terreno todo bardeado 
17x26 soy de trato $550,000 
en san josé del 15 urge 
venderlo inf.3319910894

autoempleo autoempleo desde tu casa 
sin riesgos adquiere tu 
membrecía gratis y actívala 
hasta con un 40% de desc. 
ganancias del 66% empresa 
internacional certificada 
cotepris, fda , bpm num. 251 
cupo limitado previa cita  inf. 
3331989134
empresa empresa líder en 
complementos nutricionales 
solicita distribuidores 
i n d e p e n d i e n t e s 
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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 wvvw.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de Interés son �jas, expresadas 
en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.0096 (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)  Para �nes 
informativos y de comparación al 1 de febrero de 2021. crédito personal operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. Este 
crédito() se otorga sin cobro de comisiones. 

Te urge una lanita?Te urge una lanita?

Tasa de interésTasa de interés
fija anual 12.00% SIN IVAfija anual 12.00% SIN IVA

Monto para aplicar
por ahorro disponible.

CAT PROMEDIO 12.7% SIN IVACAT PROMEDIO 12.7% SIN IVA

plazo Máximo 36 meses

Tasa de interésTasa de interés
fija anual 14.40% SIN IVAfija anual 14.40% SIN IVA

Monto Máximo $10,000
80% del saldo de ahorro
disponible más $800.00 

CAT PROMEDIO 15.4% SIN IVACAT PROMEDIO 15.4% SIN IVA

plazo Máximo 24 meses

Tasa de interésTasa de interés
fija anual 18.00% SIN IVAfija anual 18.00% SIN IVA

CAT PROMEDIO 19.6% SIN IVACAT PROMEDIO 19.6% SIN IVA

plazo Máximo 36 meses

$10,000 más de tu ahorro con
un crédito máximo de $40,000.
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