Ecoos, es una publicación mensual editada por Caja Popular San Rafael, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., de distribución gratuita, 20,000 ejemplares. Año 16 No. 190

Julio 2021

Estas vacaciones
ven a tu
Club
Social
Club
Social yy Deportivo
Deportivo

SSaann R
Ra
a f a ee ll

2X1
Todos los
MIÉRCOLES

El día 3 de julio, se celebra el Día Internacional de las
Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir
mejor juntos».
Las cooperativas de todo el mundo muestran cómo están afrontando la crisis provocada por
la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades
una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.
«A lo largo del último año, hemos podido observar que las principales prioridades del modelo
cooperativo han sido el bienestar de las personas y el respeto del planeta, lo cual refuerza
los principios sobre los que se sostiene. Juntos
podremos reconstruir mejor y estoy convencido
de que seremos testigos de muchísimas
historias en las que el movimiento cooperativo
ayuda a las comunidades a ser más fuertes en
el mundo de después de la pandemia», declaró
el Director General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Bruno Roelants.
En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la
educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil
millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a
una crisis como la pandemia actual. El #CoopsDay será la ocasión ideal para demostrar que los modelos de negocios
centrados en las personas, basados en los valores cooperativos de autoayuda y solidaridad y en los valores éticos de
responsabilidad social y sentimiento de comunidad, permiten reducir las desigualdades, crear prosperidad común y
responder a los estragos inmediatos que está causando la COVID-19.
Fuente: www.ica.coop
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Horario de Sucursales
Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:30 p.m.

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

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

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104
33 3605 3851 / 6334

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

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación Dr. Atl 256
33 3699 2297 / 1516

SUC. LA BANDERA
Calzada del Ejército 646
33 3619 9878 / 4541

Cierran los domingos

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.
TERRAZA BELENES
Av. Laureles 1300, Local L28
33 3699 2268 / 33 3165 8424
PUERTO VALLARTA
Blvd. Francisco Medina
Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

PLAZA CENTRO SUR
Periférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083
SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1
Tel. 33 1099 6606

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429
333801-0476 / 77

EL SAUZ
SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Colón Plaza El Sauz
Av. Periférico Norte 760
333646-0866 / 76
333165-7838 / 333165-7763

Cierran los jueves

Cierran los lunes

Cierran los martes

SUC. OCOTLÁN

SUC. CONSTITUCIÓN
los
Madero 67 Col. Centro Venustiano Carranza 780-A Cierran
les
rco
mié
Ocotlán, Jalisco.
333624-5736 / 333624- 5774
392 9224 110 / 26 914

SUC. COPÉRNICO
SUC. TONALÁ
SUC. SANTA TERESITA
Juárez 347 (Mona Alfarera)
Pedro Antonio Buzeta 489 Av. Copérnico 918 y 916
333628-9006 / 333628-3079
333070-0738 / 39
333825-6642 / 47
SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán
3786881876 / 1541

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

CENTRO 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 Adicionales

Cierran los domingos

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.

Cierra el lunes

Datos Estadísticos mayo 2021
Aspirantes Socios Total Préstamos Ahorro Socios
134,711 151,287 $1,671,062,672.08 $1,550,474,334.05
16,576

activo total

$2,574,347,052.81

DIRECTORIO

capital contable
$699,991,944.72

Ahorro Menor DEPóSITOS A PLAZO FIJO Partes Sociales
$139,371,760.07

PROFUN

$53,982,341.14

$134,711,000.00

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

29 Socios y
3 familiares

sumando un
monto total de:

$ 499,427.38

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

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

MERCADOTECNIA

SUBDIRECTOR

JEFE DE CAPTACIÓN

DISEÑO GRÁFICO

DIRECTOR GENERAL

L.A.D.E. Juan Jorge Hernández Morones

L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez.

L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García
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Regresa a Clases con
Solicita hasta $12,000
Tasa de interés fija
anual del 18.00%
Plazo hasta 18 meses

DE PAGOS

SIMULADOR

Tasa de interés moratoria fija anual 48.00% (SIN IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos
porcentuales. Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (sin IVA) para fines informativos y de comparación al 1 de julio de
2021. Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.
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Procedimiento de Entrega

Consulta la lista de ganadores a partir del 16 de julio en la página www.cajasanrafael.com.mx, a partir de las 09:00 a.m.

1-Si resultaste ganador agenda tu cita en
www.cajasanrafael.com.mx
2-llena el formulario, elege tu Sucursal de
preferencia y hora para recoger tu vale de canje;
(fecha a partir del día 27 de julio 2021) .
3-Agenda una sola cita para 1 o mas ganadores
de tu familia (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).
4-Para Caja San Rafael es muy importante tu
seguridad, por lo que se te informa 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 impreso, el cual deberás descargar al
momento de solicitar tu cita.
·Tarjeta plástica del tutor del menor (debe ser
socio y haber cubierto parte social a más tardar
el 31 de diciembre 2020).
·Ficha
de
ahorro
de
$90.00
mínimo,
correspondiente al mes de julio 2021.
·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:
1-No se entregarán vales sin haber realizado cita
previa, sin excepción de persona.
2-Una vez entregado el vale o paquete de útiles,
no se podrá cancelar la cuenta hasta enero 2022,
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 deposito correspondiente al mes
de agosto y en una sola exhibición.
3-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.
4-Caja San Rafael implementa las medidas
recomendadas
por
las
autoridades
correspondientes, por lo que a tu ingreso se
tomará la temperatura y durante tu estancia en
la sucursal deberás portar obligatoriamente tu
cubre bocas todo el tiempo.
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 4 al
7 de agosto 2021 exclusivamente. 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 2020 a junio 2021.
*No olvides acudir en tiempo y forma ya que el último
día para recoger tu paquete de útiles escolares, es el día
27 de Agosto 2021 sin excepciones.*
Debido a la contingencia tendremos el acceso limitado
de personas dentro de la sucursal, por lo que te pedimos
paciencia para ser atendido.
Por tu compresión, gracias.
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Felicitamos a los Socios que
concluyeron su evaluación de Socio
excelente del periodo de enero a junio
2021.

Participa en los cursos y concursos de
“Entrenamiento Maximiza tus Finanzas Personales” curso
uita y presencial que dará inicio el
impartido de manera gratuita
00 a 7:00 p.m. en el Auditorio San
próximo 18 de agosto de 4:00
Rafael Av. Río Tinto No. 2547 (con una carga horaria de 18 horas, 3
horas por sesión).
Registrate en:
www.cajasanrafael.com.mx - Socios - formación cooperativa.

Requisitos Socios:
1-Ahorro constante en los últimos 12
meses, no menor a $50 mínimo al mes.
2-No retiro del ahorro.
3-En caso de préstamo, pagos puntuales
y completos según plan de pago.
4-El equipo ganador recibirá un premio
en efectivo de $15,000.
5-El 2do equipo finalista se llevará un
monto de $ 7,500.

Requisitos Menores Ahorradores
de 12 a 17 años:
1-Ahorro constante en los últimos 12
meses, no menor a $50 mínimo al mes y
con saldo de $500 en su ahorro.
2-No retiro del ahorro.
3-El equipo ganador recibirá un premio
en efectivo de $9,000.
4-El 2do equipo finalista se llevará un
monto de $ 4,500.

Para participar en los Tornecocoos y cursos consulta
de participación y los periodos de registro en
ulta las bases d
www.cajasanrafael.com.mx - Socios - formación cooperativa.
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Monto Máximo

$500,000.00
Plazo Máximo

Tasa de interés
fija anual

12.00%

SIMULADOR
SIMULADOR

$400,000.00
DE PAGOS
DE
PAGOS

72 meses

Monto Máximo
Plazo Máximo

60 meses
Tasa de interés
fija anual

18.00%

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra pagina de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de Interés son fijas,
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria fija anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 19.6% (CAT)

PROMEDIO (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto nuevo, para fines informativos y de comparación al 1 de julio de 2021. Crédito al Auto operado por
CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "NOTA: Para el caso de semi-nuevos solo se financia hasta el 85% del valor del auto de acuerdo
al valor comercial y para auto nuevo se financia hasta el 92%, ingresos superiores a $6,000.00 netos mensuales (Pueden ser ingresos familiares). Asalariados comprobar antigüedad económica de 1 año, comerciantes profesionistas y
diversas actividades económicas comprobar actividad minima de 2 años, jubilados, pensionados no requieren comprobar antigüedad.
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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
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•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
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APRECIABLE SOCIO:
1-La promoción no requiere
1inscripción.
2-Para ser acreedor de la despensa
2se requiere cumplir con todos los
requisitos antes descritos, de lo
contrario no podrá participar en
esta promoción.
33-El procedimiento de entrega se
publicará en diciembre 2021 para
recibir la despensa
p
en Enero de
2022.
2
20
22.
4-Si
4
4Si tiene
S
ien
en
n préstamo,
pré
pr
éstamo, le
le sugerimos
s ge
gerimos
g
erri
rm
mo
os
es
pen
e dient
ien
nte de
d las
l
fe as de
estar
pendiente
fechas
p an de
d pagos
gos y realizar
zar sus
sus
su plan
depósitos
de sitos
itos
ito
to p
por el impor
importe in
indicado.
ndicad
c o
5-Los
5L
5Loss depósitos
depó tos
dep
oss de
d ahorro
ah o deben
deb
ben
ea
ea
e
dentro
entro
t
del
e
mes
m
realizarse
calendario,
ca end
dari
d
ario
loss
d
depósitos
e ósit
sit
a ela
anta
n ado
nt
a os o posteriores
poste
po
po
adelantados
por
monto
t superiores
p riore no son
perio
on
n válidos.
vá dos.
os
montos
Está
st promoción
prom ció se
e limita
l mi
a una
despe
pe
ensa
nsa por
or socio.
sso io
io.
o.
despensa

Recuer
Recuerda
R
ecuerda
da
a
que
qu
NO
N
O
pu
p
pued
puedes
puede
u ess
adelantar
ad
a
elantar
e
lan
a ta
ar
a
los
llo
oss
o
ahorros,
ahorros
aho
ah
a
ho
orros,
rrros
ni
ni
com
compensar
ompensar
o
mpensar
mpensar
ensar
una
un
falla
f ll a
con
c
co
on
n
depósitos
d
epósitos
e
ssitos
itoss
ssuperiores
supe io es
a
lo
lo
establecido
es
establecido.
e
estable
a eci
No
oh
hay
ay lista
ay
ista de
de es
espera.
espera
e pe
espe
era
a. P
a
Para
Par
a a se
ser
se
err
acreed
acreedor
ac
reedor
ee
ed
do
orr
debe
de
d
deb
eb
be
e
cubrir
cub
c
ubrir
brir
i
los
lo
lo
oss
requ
rrequisitos
equisito
e
quiisitos
quisitos
sit
ssitos
iitos
to
oss de
de ma
manera
a era
ae
estri
estricta.
estrict
es
estricta
tricta
i ta

8

021
2021
2

Despen
Despensa
ens
sa

¡Unifica tus deudas!

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 fijas,
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria fija anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO
(Sin IVA) para fines informativos y de comparación al 1 de julio de 2021. Crédito personal operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE.
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Abierto al público en general
Contamos con:

·Ginecología ·Pediatría ·Otorrinolaringología
·Oncología ·Cardiología ·Medicina Interna
·Cirugía General ·Dermatología ·Odontología
·Traumatología ·Urología ·Radiología ·Psicología
·Rehabilitación y Terapia Física
PROFESIONISTA

ESPECIALIDADES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

12:00-14:00
12:00-14:00
17:00-19:00

12:00-14:00
17:00-19:00

12:00-13:00

10:30-13:00

11:00-13:00*

Médico General

Dra. Rosalba Pinto
Dr. Francisco Estrada

*

Dra. Julia Flores

*

Dr. Rafael Iñiguez

Dra. Margarita Sánchez

*

Ginecólogo

12:00-14:00
17:00-19:00

12:00-14:00
17:00-19:00

12:00-14:00
17:00-19:00

Otorrinolaringóloga

16:30-19:00

10:30-13:00

16:30-19:00

Oncólogo y Cirugía General

*

16:00-17:00

enfermedades digestivas

Psicólogo

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

09:00-13:00

8:00-10:00

08:00-10:00

08:00-10:00

09:00-13:00

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

8:30-9:30

8:30-12:30

Lic. Oscar Romero

*
Lic. Gloria Ruvalcaba *

Psicólogo

Lic. Emanuel González

*

Nutrióloga

Lic Marisol Márquez

*

Odontóloga

*
Dra. Farah Martínez *

17:00-19:00
11:30-14:00
15:00-18:00

Dermatóloga

Dra. Norma Vidrio
Dra. Aurora García

11:00-13:00

10:00-12:00
16:00-19:00

10:00-12:00
16:00-19:00

10:00-12:00

10:00-12:00
16:00-19:00

14:00-16:00

Traumatólogo y Ortopedista

Dr. Javier Pineda

15:30-17:30

Radióloga

*
Dr. Salvador Sahagún *
Dr. Juan Baltazar *

15:30-17:30
17:00

Urólogo

Dr. Salvador Sánchez

Cardiólogo

15:00-16:00

Cardiólogo e Internista

12:30-14:00

16:00-17:30

A los hijos de Socios menores de 5 años se les aplicará el descuento presentando: su tarjeta plástica
Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

Telefóno: 33-36-49-27-18

10:00-12:00
16:00-19:00

facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Celular: 33-19-75-32-86 Domicilio: Av. San Jacinto No. 350

NOTA IMPORTANTE: En caso de ser Socio de Caja San Rafael
es indispensable presentar su tarjeta plásca

12:30-14:00
Socios:

Público en
general:

Med. General

$110.00

$190.00

Especialidad

$160.00

$270.00

Nutrición

$140.00
$140.00
$80.00

$220.00
$220.00
$120.00

Tipo de Servicio:

Psicología
Rehabilitación

MÉDICO PREVIA CITA *

Nuevos servicios de terapia física
Ya contamos con tina de hidroterapia para miembros
inferiores (codo, brazo, muñeca, rodilla, tobillo y pie.)
33-19-75-32-86
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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.

Talleres y Cursos 2021
Taller

Días de Clases

Horario

Edad Mínima

Computación Infantil

Jueves

5:00 a 7:00 p.m.

Ballet y Contemporáneo

Sábado

Asesoria en clases a distancia
Jazz, Poms y Acrodans
Danzas Urbanas (Hip Hop, Reggetón y AfroDance)
Zumba

No Socio

Inscripción

Mensualidad

Inscripción

Mensualidad

7 años

$50.00

$270.00

$320.00

$320.00

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

6 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Lunes a Viernes

9:00 a.m. a 2:00 p.m.

6 años

N/A

$400.00

N/A

$640.00

Lunes, Miércoles y Viernes

4:00 a 5:00 p.m.

6 a 14 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Martes y Jueves

2:30 a 4:00 p.m.

6 a 14 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

13 años

$50.00

$300.00

$350.00

$350.00

Lunes a Viernes

Ritmos Latinos

Socios

8:00 a 9:00 a.m.
9:00 a 10:00 a.m.

Duración
3 meses

Lunes a Viernes

10:00 a 11:00 a.m.

13 años

$50.00

$300.00

$350.00

$350.00

Danza Folklorica

Sábado

12:00 a 2:00 p.m.

6 a 14 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Club de Tareas

Lunes a Viernes

3:00 a 5:00 p.m.

Primaria

N/A

$400.00

N/A

$640.00

(Entrenamiento, resistencia, coordinación, elasticidad,
trabajo en equipo y Defensa Personal.

Bootcamp kids

Martes y Jueves

4:00 a 5:30 p.m.

7 a 15 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Danza Árabe (Avanzado)

Martes y Jueves

6:00 a 7:30 p.m.

8 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Sábado

2:00 a 4:00 p.m.

7 a 15 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Lunes y Miércoles

5:30 a 7:00 p.m.

13 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Sábado

9:30 a 12:30 a.m.

7 a 14 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

Sábado

3:00 a 6:00 p.m.

13 años

$50.00

$230.00

$320.00

Página 23 meses
$320.00

Lunes

5:00 a 8:00 p.m.

13 años

$50.00

$230.00

$320.00

$320.00

6 meses

$50.00

$270.00

$390.00

$390.00

4 meses

( Cumbia, Merengue, Salsa, Bachata y Cha cha cha )

Danza Árabe (Principiantes)
Kundalini Yoga
Repostería Infantil
Automaquillaje
Personalidad con automaquillaje

Centro Educa-vo y Cultural San Rafael

Aplicación y Decoración de Uñas

Sábado

Repostería

Viernes

* Galletería

Talleres12:00
y Cursos
2021
a 3:00 p.m
13 años

Sábado

(Pregunta por el módulo vigente)

3:00 a 6:00 p.m.

$50.00

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

$50.00

$270.00

$390.00

$270.00

$390.00

$390.00

Requisitos: Proporcionar datos para el llenado de tu solicitud y 2 fotografías tamaño infantil. Si eres Socio o Menor Ahorrador presenta tu tarjeta plástica y realizar el pago correspondiente

Módulos:

de inscripción y mensualidad.
* Mesa de postres

* Elaboración y decoración de pasteles
* Bocadillos dulces y salados
* Elaboración de pasteles con rellenos
* Canapés gourmet y conservas

Viernes

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Jueves

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Miércoles

4:00 a 7:00 p.m.

15 años

12 clases

12 meses

12 clases

$390.00

12 clases

$50.00

$270.00

$390.00

$390.00

12 clases

$50.00

$270.00

$390.00

$390.00

12 clases

$50.00

$270.00

$390.00

$390.00

12 clases

Requisitos: Proporcionar datos para el llenado de tu solicitud y 2 fotografías tamaño infantil. Si eres Socio o Menor Ahorrador presenta tu tarjeta plástica y realizar el pago
correspondiente de inscripción y mensualidad.
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Cursos con validez oficial en
convenio
con
el Centro
de
Capacitación
Trabajo Industrial (CECATI)
Cursos
con validez oficial
en convenio
con el Centro
de Capacitación
para el Trabajopara
Industrialel
(CECATI)
Cuota Socio

Curso
Cosmetología

Días de clases

Horarios

Martes
Martes

Cuota No Socio

Certificación

Inscripción

Mensualidad

Certificación

Inscripción

Mensualidad

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

$500.00

$120.00

$120.00

$600.00

$180.00

$180.00

3:30 a 6:30 p.m

$500.00

$120.00

$120.00

$600.00

$180.00

$180.00

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

$500.00

$120.00

$120.00

$600.00

$180.00

$180.00

3:30 a 6:30 p.m

$500.00

$120.00

$120.00

$600.00

$180.00

$180.00

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

$500.00

$120.00

$120.00

$600.00

$180.00

$180.00

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

$500.00

$120.00

$120.00

$600.00

$180.00

$180.00

3:30 a 6:30 p.m

$500.00

$120.00

$120.00

$600.00

$180.00

$180.00

$150.00

$270.00

$270.00

$150.00

$390.00

$390.00

$150.00

$270.00

$270.00

$300.00

$390.00

$390.00

(Pregunta por el módulo vigente)

Módulos:
* Masajes Corporales

Miércoles

* Cuidados Corporales
* Masajes Reductivos
* Embellecimiento Corporal

Jueves

* Masajes Modelantes
* Masajes Relajantes y Chocoterapía

Sábado

Martes

Masajes Holisticos

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Viernes
Martes

5:00 a 8:00 p.m.

$150.00

$270.00

$270.00

$150.00

$390.00

$390.00

Sábado

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

$150.00

$270.00

$270.00

$150.00

$390.00

$390.00

Jueves

5:00 a 8:00 p.m.

$150.00

$270.00

$270.00

$150.00

$390.00

$390.00

Viernes

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

$150.00

$270.00

$270.00

$150.00

$390.00

$390.00

Maquillaje Profesional

Masajes Faciales y Corporales básicos

Requisitos: Ser mayor de 15 años, llenar solicitud y presentar la siguiente documentación en copias: CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, último grado de
estudios, identificación con fotografía y 2 fotografías tamaño Infantil.
2
Nota: Los cursos se aperturan con un mínimo de 15 alumnos.
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SÓlo necesitas:
·Llenar y firmar el formato el cual podrás
descargar
con
el
codigo
QR,
en
www.cajasanrafael.com.mx o bien, solicítalo en
sucursal.
Descárgalo aquí

Es importante que lo realices ya que en caso de no hacerlo tu
cuenta quedará bloqueada el 31 de diciembre del 2021.

¡Evita que tu cuenta sea bloqueada,
no lo dejes para el final!

12

·Presentar original y copia de :
·Identificación Oficial con fotografía (INE,
pasaporte vigente, cedula profesional, licencia
de conducir estatal).
·Comprobante de domicilio (Luz, teléfono, agua,
no mayor a 60 días de su expedición).
·CURP.
·RFC.

Tablet

Vacaciones

Cursos de
verano

i Para todos los gastos
de este verano
i

computadora

Plazo

Mensualidad

48 $50,000.00
60 $100,000.00
72 $150,000.00

Tasa de Interés
fija Anual

22.80%
24.00%
25.20%

de pagos

Simulador

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
48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 28.3% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA
IVA) para fines informativos y de comparación al 1 de julio de 2021. 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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luz y sonido garlop 5hrs, equipo y dj profesional, luces
led, laser, regalos, pantalla gigante, videos humo,
contamos con otros paquetes, pirotecnia, socios $2,800
no socios $3,500 3311440560.
servicios contables y fiscales 3311047600.
trabajos de albañilería en general, pintura, fontanería,
herrería, lechereada, trabajos garantizados, 60m2,
3314586209.
Albañileria, fontanería, electricidad, herrería, panel,
tablaroca, azulejo, vitropizo, molduras, trabajos
foráneos, 60m2, 10% desc, 3345932164.
alive producciones luz y sonido búscanos en facebook $
3,000.00 10% tel 3313146812 oficina 33319520
¿quieres saber cómo está tu cuerpo por dentro? te
hacemos un estudio por medio del escáner, te revela
cualquier enfermedad, garantía 98%. tel.: 3317109028
payasitas candi 2 payasitas, pinta carita, juegos para
niños y adultos ( incluye premios), organización de
piñatas, reparto de pastel, diversion garantizada tel:
3312838417
servicio de tapicería con descuento para socios, 20%
des 3321742363 tel 3321742363.
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.
sabrosas taquizas para todo tipo de eventos, con
deliciosa comida mexicana, tortilla recién hecha ,
quesadillas, agua fresca, botana y postre $65 p/p 5%
3311922062.
pechugas rellenas $37p/p bañadas con salsa de
almendra o champiñón, espagueti, verduras al vapor o
puré de papa y pan. también luz y sonido $3,200, dos
pantallas, humo, luces y globos etc. 10% contratando
los 2 servicios. descuento a socios 3% tel. 33-14-9961-31
sanitización, fumigación y limpieza. presupuesto sin
compromiso. informes al tel:3334704621 y 3340479394
abogado: seriedad, puntualidad, rapidez, intestados,
detenidos, pagares, divorcios, cobranzas, amparos,
asesorías, etc. desc. a socios 5%. informes al
tel:3336441644 y 3333909869
renta bricolines, mobiliario, toldos, acuáticos, futbolitos,
rockola, bocina. desc a socios 5%. informes al
tel:3338496771
abogados: le resolvemos sus problemas legales a precio
justo, detenidos, testamentos, intestados, divorcios,
alimentos, arrendamientos, rectificaciones de actas de
nacimiento, venta inmuebles, etc. desc a socios 5%.
informes al tel:3334519854
has de tu fiesta divertida y especial, cabina fotográfica,
espejo mágico, fotos ilimitadas, accesorios y más. desc
a socios 5%. informes al tel:3332465298
avalúo comercial “opinión de valor” para casas,
departamentos, bodegas, locales, terrenos, antes de
comprar o vender. desde $1,000 a socios. informes al
tel:3317710494 y 3310515503
donde no hay salud mental no hay salud. terapias
psicológicas con la psicóloga celeste hernández, $180
por sesión. informes al tel:3318426204
avaluó comercial para bodegas, casas, terrenos,
locales, antes de vender o comprar, llámanos, somos
profesionales desde $500. informes al tel:3318877813
y 3310515503
compro casas de infonavit, liquida tu adeudo y te
doy una lanita, bandalizada, abandonada o en juicio.
llámanos ab inmobiliarios. informes al tel:3332383457
no has utilizado tu crédito infonavit, sabes que puedes
recuperar $. necesario estar cotizando, tener más de
85mil. informes al tel:3312227409
cursos de verano, en calle jorge del moral, col.
insurgentes, ven a divertirte, a aprender, a jugar, a crear
en un ambiente seguro y profesional, especialmente
diseñados para vivir una experiencia de armonía,
tel:3313129628. en calle chamizal, col. san andrés,
cursos de verano y servicio de cuidado infantil,
tel:3313666776. desc a socios 10%
agencia de viajes atlantic, salida rincón de guayabitos,
del 03 al 05 de septiembre, 2noches, 3dias, viaje
redondo $700 + hospedaje. aparta con $200. desc a
socios 10%. llama o envía whatsapp al tel:3314712683
foto y video santiago, ofrece paquetes económicos para
toda ocasión, bodas, xv años, bautizos, etc. te armo
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tu paquete de acuerdo a presupuesto $3,500. desc a
socios 5%. informes al tel:3319078100
luz y sonido mexican proyect lo mejor y más nuevo en
música, sonido prfesional, d.j., luces inteligentes, cabina
y columnas iluminadas, pantalla y más. contamos con
diferentes paquetes. desc a socios 5%. tel:3311000717
mini-mariachi y mariachi completo, amplio repertorio,
$2,500-$5,000 llame sin compromiso. desc a socios 5%.
informes al tel:3310874315
¡ambientazo! grupo versátil musical y grupo sonora,
pregunte por nuestros paquetes sin compromiso,
$3,800. desc a socios 5%. informes al tel:3313798855

se vende auto sentra aut 4 ptas modelo 2009 bco
$95,000.00 tel 3336759495 cel 3331855678 .sr epifanio
gomez.
se vende auto tida 2007 estándar a/e 4 puertas 1
solo dueño motor de agencia azul tel 3336759495 cel
3331855678 sr epifanio gomez. $ 85,000.00
chevrolet aveo 2017, 42,000.00 km todos sus servicios,
todo eléctrico a/a color tinto $ 130,000.00 teléfono
3311297552 descuento a socios 3%
vendo camión volteo de 14 m23 marca peterbilt modelo
2000 10 vel, motor c-12, funcionando se acepta auto
o camioneta precio $ 400,000.00 a tratar teléfono
3339525824 cel. descuento a socios 0 %

departamento en renta, planta baja, 2 habitaciones,
sala comedor, cocina y 1 baño, ubicado en loma dorada
norte, para familia pequeña $2,400 3331003260.
casa nueva 8x18 doble planta totalmente independiente
cada una con 3 recamaras cocina sala comedor doble
cochera 2 y 1 baño fraccionamiento arboledas de tonalá
$ 1’700,000.00 5% tel 3314530086
venta de departamento loma dorada planta baja loma
amatitan no 8204-2 cel 3318345518
venta de casa de campo en tesistan c/alberca jacuzzi 3
recamaras terraza $ 3´500,000.00 teléfono 3336765859
descuento a socios 5%
casa terreno por tapar todos los servicios 5x15=75
metros, escrituras en trámite, fincado cuatro cocheras
cocina baño falta tapar, cerca de san josé del 15 $
300,000.00 tel 3310416434 descuento a socios 3 %
vendo casa colonia m lópez cotilla tlaquepaque
a 2 cuadras de periférico, superficie 265 mts2 de
construcción teléfono 3339538716 descuento a socios
0%
rento cuarto independiente con baño 3x5 mts aprox. luz,
agua, cable internet incluido, requisitos aval con predial
1 mes de depósito no mascotas precio $ 2,200.00
teléfono 3317630882 descuento a socios 0 %
venta de casas departamentos en jalisco todos los
créditos $ 500,000.00 teléfono 3313977920 descuento
a socios 0 %
casa en venta colinas de atemajac $3,750,000.00 dos
niveles, cochera, frente al parque, 4 recamaras, 2 baños,
bodega oficina, amplio patio. informes al 3310062298 o
al 3313791255 con raymundo duran.
mide: 5:50x20, 2niveles, 4recamaras, 2baños, cocina,
patio. calle europa y chamizal $2’100,000. desc a socios
5%. informes al tel:3333082442. medidas 15:00x35:00,
1nivel, 2recamaras, local comercial, 2baños. ubicación:
jorge del orme y europa $4’725,000.
vendo casa muy bien ubicada col. aurora, cerca
estación tren ligero, 2plantas muy funcional, cochera,
buen precio. informes al tel:3334519854
departamentos en venta, en la estancia, de 2recamaras
de 146m2 y 3recamaras de 196m2. desde $4’500,000.
informes al tel:3317710494 y 3310515503
casa en renta y venta comunicarse al 3332398374.
se vende casa, zona residencial 3recamaras c/u con
baño completo, cocina, cuarto de lavado, sala comedor,
patio, doble cochera techada, trato directo, $2’800,000
a tratar. informes al tel:3318276671
vendo casa, col. hernández loza 7x20, cochera amplia,
sala comedor, patio amplio, 2recamaras, baño completo,
excelente ubicación, todo en regla, $1’040,000. informes
al tel:3333614443
vendo casa en col. alamedas de zalatitán, 2pisos, cerca
plaza bella, cochera amplia p/2carros, 3rec, 2baños,
sala comedor 7x20, patio, área de lavado, $950,000.

informes al tel:3333614443
col. americana chapultepec, departamentos de
2 y 3rec, desde $2’200,000. cerca del expiatorio,
departamentos de 2 y 3rec desde $2’545,923. informes
al tel:3317710494
casa en venta, zona zapopan, excelente casa, coto
privado, vigilancia, excelentes condiciones, 2recamaras,
cochera, 2autos, cocina integral, $1’000,000. informes
al tel:3318877813
vendo casa en parques de sta maria, 2plantas,
3recamaras, cocina, sala, comedor, baño, patio,
cochera 2autos, balcón con terraza. informes al
tel:3332383457
oportunidad, casa col. silva romero tlaquepaque 250m2,
5recamaras, mitad de precio avaluó, $1’300,000.
informes por whatsapp tel:3310814425
se vende casa muy amplia, 4recamaras, sala star,
cochera, patio grande, cerca de la estación tetlán,
posible cambio por casa en coto de menor valor,
$1’590,000. informes al tel:3311846950

engo a la venta vaporera vasconia 26 lts $520, vajilla
de cristal 16 pzs $250, garrafa vidrio con su llave para
servir agua con 4 tarros $450, variedad de refractarios
pryorey a muy buen precio 3315757489.
venta de edrecolcha doble vista matrimonial $480,
batería de cocina acero inoxidable $850, set de cuchillos
profesionales $350, licuadora nueva, $600, juego de 4
tazones 500 ml con tapa $150 3315757489.
vendo permiso sitio 47 $130,000 ofrezca. desc a socios
5%. informes al tel:3313427870
base de cama matrimonial $1,200, ventilador honeywell
como nuevo $2,500, ventilador lasko $500, ventilador
mytek $500, olla express nueva 4 lts $450, 3314618754.
burro de planchar nuevo $1,000, escritorio gde clásico
usado $4,000, 3314618754.
vendo triciclos para comercio 2 años de uso en buen
estado 1 en $ 3,600.00 otro $ 6,900.00 equipado toldo
mesa de acero inoxidable y tarima solo 1 es equipado
10% desc a socios c/credencial srita veronica perez 1ro
3,600.00 y 6,900.00 10% tel 3311915914
se vende ropa zapatos y más usados americana
muy buen estado vendo tenis perfumes 5% mary
3310675480
vendo 2 televisiones y una base y colchón individual
y perfumes americanos y fajos de hombre 5% mary
3336045649
se vende traila modelo 2000 equipada cama matrimonial,
litera, baño, cocina, comedor, cama, refrigerador, estufa
etc. esta en tápalpa precio $ 6,000.00 a tratar teléfono
3339525824 descuento a socios 0 %
se renta permiso de taxi o se vende. sitio 11 obregon tel:
3338604794 copiadora sharp 350 buenas condiciones
$15,000 10 % desc socios 3338276206.
gato de patin profesional nuevo 3 toneladas p/ llantero o
personal $4,800 3% desc a socios tel 3335075024
vestido de xv años amarillo, talla 7 $4,000 incluye tocado
y ramo, desc 5% a socios informes al cel 3319802412
vendo o rento permiso de taxi, informes con el señor
arturo prado virgen, al numero 3311624370.
se traspasa boutique todo para dama; por falta de tiempo
no la puedo atender, ropa, accesorios, 4 maniquis.
informes al tel:3336350972 y 3310431967
colchon king size seminuevo, muy buen estado, remato
en $1,500. aproveche. informes al tel:3336391522
taquiza para 50 a 100 personas, incluye 5 guisos a
elección, tortilla recién hecha, salsas y quesadillas.
guisos: papas con chorizo, chicharrón, rajas,
champiñones entre otros. pregunta por nuestra variedad
de guisos, $65 p/p niños 2x1. informes al tel:3321522603
vendo unidad dental hidráulica, excelentes condiciones,
incluye silla giratoria, $12,000. desc a socios 10%.
informes al tel:3312180289
fletes y mudanzas, presupuesto con o sin cargadores,
local y foráneo. desc a socios 5%. informes al
tel:3338496771
overol c/tratamiento retardante de fuego y botas de
seguridad, vendo muy barato, atención personal, de
bomberos, protección civil, guardabosques, aprovechen
el kit, $1,000. informes al tel:3311333857
pintura, casas y negocio, presupuesto sin compromiso
al tel:3314207143
se vende litera de fierro, matrimonial e individual a
$1,200. informes al tel:3336350465, sra maría.

2 terrenos en la colonia las liebres 18x10 estan juntos
$390,000, 5% desc a socios, 3331204337.
se vende terreno en la capilla jal mpio ixtlahuacan de los
membrillos 10x30 todos los servicios tel 3336759495 cel
3331855678 $400,000.00 5%.sr epifanio gomez. urge
terreno en jauja 10x38 calle prolongación # 107
colonia los pajaritos en tonalá $ 700,000.00. teléfono
3326268920 descuento a socios 0 %
se vende terreno en san gaspar 7x17 aguatan tonalá
todos los servicios precio $ 220,000.00. teléfono
3334916640 descuento a socios 0 %
venta y promoción de terrenos campestres residenciales
y urbanos en jalisco algunos a credito $ 400,000.00
teléfono 3311928616 descuento a socios 0 %
se vende terreno en puerto vallarta 8x20 mts. con local
comercial, todos los servicios y escrituras en orden $
550,000.00 5% de descuento a socios tel: 3334925909
2 terrenos en acatlan de juárez, maravillas eucaliptos
6x15 escriturados $145,000 c/u a tratar tel.3336468534.
terreno de 7x15 rumbo a carretera a chapala km 13 por
santos degollado y javier mina, $200,000 desc 8% a
socios tel 3333909656
se vende terreno 13x30 col lomas de san juan serca
plaza el verde el salto. jalisco
precio $250,000.00 socio 10010046746 yolanda padilla
robledo telefono 3314359852
venta en el arenal jalisco, dentro del pueblo 14,000 m2 a
$600 pesos el metro cuadrado, informes al 3310062298
o al 3313791255 con raymundo duran.
venta de terreno en nuevo periférico, 15,550 m2 a $900
pesos el m2. informes al 3310062298 o al 3313791255
con raymundo duran.
venta de terrenos campestres con vista a la laguna de
cajititlan, varias medidas y algunos con financiamiento.
informes al tel:3338163693
terreno 17x26 en san josé del 15, bardeado $550,000.
soy de trato. informes al tel:3319910894
terreno agua escondida mpio. ixtlahuacan de los
membrillos; jal, calle agua azul lote b.p.17 $300,000.
informes al tel:3312821847

se traspasa local con cremería, abarrotes y plásticos en
zona centro a buen precio, soy de trato, bien surtida, 3%
desc a socios, 3328055550.
se renta local zona del vestir medrano calle hernaldo
martell # 259 a 4x3 aprox con baño y vestidor teléfono
3312822091 descuento a socios 0 %
rento local comercial excelente ubicación y excelente
estado ideal para tienda de ropa o estética, $3,500.
informes al tel:3310431967
se renta local $1,600 ubicado en san andrés. se renta
local para: aplicación de uñas, planchaduria o barbería,
s1,700. desc a socios 5%. informes al tel:3316998913
se renta local, fraccionamiento san andrés, calle
carlos gonzález peña #129 a, $1,500. informes al
tel:3314265623

betterware te invita a comprar o vender obteniendo un
18% de descuento, catalogo gratis y servicio a domicilio
3318479276.
taxi para trabajarlo, solicito chofer, licencia y fianza
responsable y honesto teléfono 3310791548 descuento
a socios 0 %
adquiere tu membrecía y trabaja desde casa
minimizando riesgos. con tu membrecía adquiere un
40% desc. y ganancias del 66%. empresa internacional.
autorización cofepris, nom.251, bpm. fda. cupo limitado.
previa cita. informes al tel:333198913
solicitamos distribuidores independientes que les
interese tener su propio negocio respaldados por una
empresa internacional. desc hasta un 40% y ganancias
de un 66%. autorización cofepris, nom.251, bpm, fda.
previa cita. cupo limitado. informes al tel:3331989134
se solicita señora para aseo casa-chica, solo una vez
a la semana, con referencias, que sea responsable y
honesta. $ a tratar. informes al tel:3318276671
solicito chofer para plataforma (uber). informes al
tel:3325541422

iere Ava

$100,000.00

No requ

Monto Máximo
Plazo Máximo

60 meses
Tasa de interés fija anual

l

24.00%

¡Emprende o mejora tu negocio!
de pagos

Simulador

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
48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 26.8% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA
IVA) para fines informativos y de comparación al 1 de julio de 2021. 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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únete al Grupo
en Facebook

CAJA SAN RAFAEL

En el cual se promoverán
a todos los comerciantes
que quieran anunciar su
producto o servicio sin
costo.
Síguenos
en
nuestro
facebook y mantente al
pendiente de nuestras
publicaciones para que
conozcas la mecánica,
días de cierre y datos que
necesitamos.

www.cajasanrafael.com.mx

