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PAGOS POR MEDIO DE PAGOS POR MEDIO DE 
TRANSFERENCIATRANSFERENCIA

PAGOS POR MEDIO DE 
TRANSFERENCIA

Para realizar los pagos de crédito o ahorros a cuentas de 
socio y ahorrador menor.
Consulta los pasos a seguir en nuestra página de internet 
www.cajasanrafael.com.mx. 

Importante:Importante:
Las transferencias o depósitos realizados hasta las 04:00 
pm, se reflejarán el mismo día en su préstamo, las que 
ingresen después de ese horario, se aplicarán al día 
siguiente.

Los depósitos se aplicarán en nuestro sistema informático 
sólo de lunes a viernes, los depósitos realizados el fin de 
semana o día festivo, se reflejarán en su préstamo hasta el 
día lunes o día inmediato hábil siguiente.
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289526289526
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DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR
L.A.E. Juan Jorge Hernández Morones 

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 junio 2021

sumando un
monto total de: $ 737,722.43

PROFUN

$1,561,307,042.8216,547 $140,570,538.32

activo total
$2,589,470,463.23 $702,467,721.42

$135,078,000.00$57,106,433.11$1,680,385,911.01
PréstamosAspirantes Socios Total

135,078 151,625
Partes Sociales

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

38  Socios y
5  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
333164-7155 / 333688-1570

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 
48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Costo Anual TTotal 28.3% otal 28.3% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de agosto 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

Plazo Monto
Tasa de Interés

fija Anual

48     $50,000.00        22.80%  
60     $100,000.00      24.00%
72     $150,000.00       25.20%

¡Si, escuela y todos los útiles!

Quizá hasta computadora y la 
veri�cación de los carros.
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20222022Requisitos para participarRequisitos para participar
Si tienes entre 5 y 17 años de edad, abre tu cuenta de

menor ahorrador a más tardar el 25 de agosto de 2021 y ¡Participa!

1-Ahorra como mínimo $90.00 una vez al mes, sin 
ninguna falla durante los meses de agosto 2021 a 
julio 2022; te sugerimos conservar las fichas de 
depósito para cualquier aclaración.
2-Acumula en tus ahorros un mínimo de 
$1,200.00 al 31 diciembre de 2021.
3-Recuerda mantener un promedio de 
calificación aprobatoria (6) ya que será 

indispensable para canjear tu vale.
4-Que tu tutor* sea Socio y tenga  la parte social 
($1,000.00) cubierta antes del  31 de diciembre 
de 2021.
5-Deberás actualizar tu expediente y el del tutor 
durante los meses de enero a junio  2022  y 
solicitar tu comprobante. 

IMPORTANTE:
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.

IMPORTANTE:
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:
1-Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de 
diciembre de 2021 también puedes participar.
2-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.
3-Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente 
del 25% del total del ahorro en el mes de agosto 2021 o 2022 
antes de realizar el ahorro correspondiente a ese mes, para 
no afectar la promoción.
4-Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta 
tanto el menor como el tutor hasta enero 2023. 

La entrega del paquete de útiles es en julio 2022, siendo un sólo tipo de paquete para cualquier grado de estu-
dios. Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.
 **Para realizar el traspaso o actualización de expediente te invitamos a acudir a tu sucursal más cercana, para 
consultar los requisitos visita www.cajasanrafael.com.mx.

La entrega del paquete de útiles es en julio 2022, siendo un sólo tipo de paquete para cualquier grado de estu-
dios. Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.
 **Para realizar el traspaso o actualización de expediente te invitamos a acudir a tu sucursal más cercana, para 
consultar los requisitos visita www.cajasanrafael.com.mx.

Fe de Erratas… Fechas para Aclaraciones de Promoción de Útiles Escolares 2021.
Estimados Socios, se emite una disculpa por parte del área de promociones de Caja Popular San Rafael, ya 
que, en la publicación referente a la Promoción de Útiles Escolares, ubicada en la página 2 de la edición 
ECOOS del mes de junio 2021, existió un error en la fecha para aclaraciones, referente a esta equivocación 
detectada, la información correcta a saber es la siguiente:
Las aclaraciones para los menores que no se encuentran en el listado de ganadores serán del 04 al 7 de agosto 
2021 exclusivamente.
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Iniciaremos con una simple pregunta ¿Qué es ¿Qué es 
una tarjeta de Débito?    una tarjeta de Débito?    
                                                                                         
La tarjeta de débito es un instrumento que es 
emitido por una entidad financiera, cuenta con 
una banda magnética en el reverso y un chip 
electrónico que guarda información sobre los 
datos del titular de la cuenta. El producto de 
débito permite operar con la entidad a través 
de cajeros automáticos (consultar saldos, 
realizar depósitos o retiros de efectivo), realizar 
pagos en diferentes establecimientos, enviar 
transferencias entre otras operaciones. 
La principal característica es que, en lugar de 
pagar con efectivo, realizas las compras con la 
tarjeta sin exponer tu dinero a robos o 
extravíos. Los montos utilizados se descuentan 
automáticamente de la cuenta, esto nos 
permite evitar gastar más dinero del que se 
tiene.
Por lo general, las instituciones financieras 
entregan esta tarjeta cuando se apertura una 
cuenta de Débito (cuenta pasiva). Los 
movimientos o transacciones que podrán 
realizar van de acuerdo a lo establecido por 
cada entidad financiera.
Ahora que ya sabes que es una tarjeta de 
debito y para qué sirve posiblemente te 
preguntaras:

¿Cómo saber que tarjeta de débito es la ¿Cómo saber que tarjeta de débito es la 
indicada para mí?indicada para mí?

Te recomendamos solicitar información en 
diferentes entidades financieras y averiguar los 
costos de los siguientes servicios: 

·Tener una cuenta de debito.
·Comisión por no respetar los saldos mínimos 

Formación Cooperativa te invita a informarte sobre cultura financiera y 
el tema del cual hablaremos en esta edición es: 

Tarjetas de Débito.
requeridos por la 
institución financiera 
en la cuenta. 
·Límite de retiros dia-
rios permitidos
·Límite de compra por 
día.
·Número de compras por día 
permitidas
·Monto máximo de una compra 
·Límite de cash back (retiro de efectivo 
en línea de cajas de tiendas de conve-
niencia) por día.
·Número de veces de cash back por día.
·Número de retiros sin costo por mes en ca-
jeros automáticos propios de la entidad finan-
ciera.
·Número de consultas sin costo por mes de 
cajeros automáticos.
·Comisión por retiro en cajeros automáticos 
propios de la entidad financiera.
·Comisión por consulta en cajeros automáti-
cos propios de la entidad financiera.
·Costo por reposición de plástico. 
·Comisión por retirar en otra entidad financiera 
diferente a la que pertenece la tarjeta de 
débito.

Cuando las tarjetas son de otras instituciones 
financieras, cabe mencionar, que cada una 
establece las comisiones por el uso de sus 
cajeros automáticos.
Te sugerimos comparar la información de 
cada entidad, para así decidir por la que 
cumpla con tus necesidades.

En la siguiente edición continuaremos con 
más tips y datos sobre este tema.



7

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 
48.00% (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 2021. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o m á x i m o
7 2 m e s e s

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

Invierte y ahorra en tu

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
f i j a  a n u a l

comercio o industria

s i m ulad or de     pagos
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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 

compromiso de mantenerte 
informado y actualizado!

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.

••No realizar retiros de ahorros durante los oe aahorroaa e lonturarooos dss s drereNo rrealiz oos
meses que abarca la promoción (Enero a qque o ommpromo nnen (Ener((barca laar lacarcmese ióómmmmrr ooeequq ee ee((EEbab aarr llaaa ióió a
Diciembre 2021). mbbrbre 20b 1)DDicie

gg
septiembre 2021, deberás debe0221, , rásá2sept embre
continuar pagándolo y mantenerlo teenegpagá do mlo yyo rlooncont
activo mínimo 90 días del año 2021 ninimo 9 oñaño 20 dí ddí dsasíactivo ma 21
•Los préstamos deberán ir al aamosta ir aideos p éLos s berá
corriente conforme a tu plan de me rmente coc plan de pla den a dtua tu 
pagos durante los meses de la los mseos duranospa  de lad
promoción (enero a diciembre ero a ión moción mocióocococ mbrmmp e dic
2021).1)2
¡Es importante cumplir con todos t dmplirpmp sn toi te cportante cumppportante cumplir con todp ddllmmE im rt nt u li nnir coniim m r tts po ta te c p co odoses importante cumplir con todose¡ s importante cump ii

compromiso de mantenerte misis manpromiso de maapromiso de mmmpromiso de mantenerniso de miompromiso de mantenertsompromiso de mantenerteac is e e e ei
informado y actualizado!yo yyaddo do!nformnforfo do ydado y actualizadaformado y actualizafinformado y actualizadddo y actualdrmrnnnnn do y actualizadda o a a a oooo o ooooormadoo oado y actualizaainformado y actualiz

Recuerda que NO puedes pu es NNOqqqquec ppqqda que NO puedq uuuuuerda que NO ppNO puNNuuRecuerR da que NO puedpqqda que O puedOa que OO ssRecuerda que NO puedeRecuerda que NO puedesRRR
adelantar los ahorros, ni orros, niaload lan ar ah iirr nrl hlad a ta a ooooos ahorrosoooos ahooelantar los aaa e a a s s i
compensar una falla con falla ccom on pensar una fallaampensar una falla connnnllllffmpensar unmmmompensar una falla cooompensar una falla coooo ensar una falla coacompensar una falla c
depósitos superiores a lo ep o lo depósitos supddep sitos superiores a lddep s tos supd a loósitos superiores a looe s s s e o es aedd i i
establecido.esestablecidoee a ecestablee i
No hay lista de espera. Para ser sererda de a. Parahay pyy ddaa aaa a. aahay lista de espera. PhNo hay lista de espera. Para serrrde espera. Parddt d pd aaaaa aao hay lista de espera Para se ee era Para seaay lista de espera ParaP ee espe PPs e es e see PPi

s osoosobrir ibe cubbeor debdoacreededacreedor ddacreedor debe cubbr r lld d b ubrirbddacreedor debe cubrir looor debe cubrir lossor debe cubrir looor debe cubrir looeeac e e e ce e e seeedor de i
requisitos de manera estricta.sitsitos drequ trictaos os d d ma raiqqqq dduurequisitos de manera estrictar itos de manera estriiisitos de manera estrictttt ddqq o a a aositos de manera esoequisitoeequisitos de manera estrictas sse e e ee iii ii
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2022.22.202
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Requisitos para participar:
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Simulador de    Pagos

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 anual 48.00% (SinIVA) sobre capital vencidono pagado en tiempo. CosCostto Ano Anuuaall T Tootal 29.8%  (CAT)(SinIVA)tal 29.8%  (CAT)(SinIVA) Para informativos y de comparación al 1 de agosto 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
Monto Máximo

Tasa de Interés
fija Anual

26.40%
Plazo Máximo
60 Meses
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Contamos con:
Abierto al público en generalAbierto al público en general

Domicilio: AV. San Jacinto No. 350 A los hijos de Socios menores de 5 años 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 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.Lunes a Viernes de 8:00  a 20:00 hrs. y  Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

·Ginecología  ·Otorrinolaringología·Ginecología  ·Otorrinolaringología
·Oncología  ·Cardiología  ·Medicina Interna·Oncología  ·Cardiología  ·Medicina Interna

·Cirugía General  ·Dermatología  ·Odontología·Cirugía General  ·Dermatología  ·Odontología
·Traumatología  ·Urología  ·Radiología  ·Psicología                                          ·Traumatología  ·Urología  ·Radiología  ·Psicología                                                                        

·Rehabilitación y Terapia Física·Rehabilitación y Terapia Física

Ya contamos con tina de hidroterapia para miembros 
inferiores (codo, brazo, muñeca, rodilla, tobillo y pie.)

Nuevos servicios de terapia física

33-19-75-32-8633-19-75-32-86 Servicios MédicosServicios Médicos
de Caja San Rafaelde Caja San Rafael

PROFESIONISTA ESPECIALIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Dra. Rosalba Pinto Médico General 12:00-14:00

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

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

Dr. Rafael Iñiguez    * Oncólogo y Cirugía General 16:00-17:00

Dra. Margarita Sánchez * Enfermedades Digestivas 17:00-19:00 17:00-19:00

Lic. Oscar Romero  * Psicólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 09:00-13:00

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 8:30-9:30 8:30-12:30

Lic. Marisol Márquez* Nutrióloga 11:00-13:00 17:00-19:00

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

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

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

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

Dr. Salvador Sánchez * Urólogo 17:00

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

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

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

Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Med. General $110.00 $190.00Teléfono: 3 6-49-27-18  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

����������������������������������������
�	����������������
���������������������������	������������

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *
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La mala salud bucal está relacionada con padecimientos del corazón debido a la propagación, mediante el 
torrente sanguíneo, de bacterias y otros gérmenes de la boca, advirtió un especialista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En un comunicado, el odontólogo Federico Ángeles, responsable del Laboratorio de Fisiología Oral de la 
Facultad de Odontología destacó que  no poner atención a los problemas de encías, síndrome de boca 
ardiente o trastornos músculo-masticatorios, está asociado al riesgo de desarrollar afecciones cardíacas.
De acuerdo con un estudio realizado por Marcelo Kreiner, odontólogo de la Universidad de la República, en 
Uruguay, hay más probabilidad de que, como síntoma de un problema cardíaco, una persona presente dolor 
en la mandíbula, articulaciones o encías, principalmente las mujeres, re�rió el experto.
Además, con la caries hay pérdida del esmalte, lo que afecta la pulpa del diente y posteriormente la encía, así 
se pueden �ltrar bacterias "que hacen que se vaya perdiendo el hueso".
Exaltó que la salud bucal es clave toda la vida, sin embargo, "acudir al dentista no es una práctica común en 
México".
Detalló que, en estos casos,  el dolor dentario es pulsátil y el facial opresivo quemante, el cual puede 
presentarse en ambos lados de la mandíbula.

Fuente: El informador
C.D Aurora García Hernández

La mala salud bucal 
está relacionada

con padecimientos 
del corazón

CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Computación 
Adultos

Club de
tareas

(lunes a viernes 
3:00 a 5:00 p.m.)

Danza árabe Kids
(lunes y miércoles 8:00 a 

9:30 a.m.)

Danza árabe 
Adultos 

(martes y jueves 8:00 a 
9:30 a.m.)

Guitarra
(viernes 9:00 a 

11:00 a.m. o 3:00 
a 5:00 p.m.)

Danza árabe Kids
(lunes y miércoles 8:00 a 
Danza árabe Kids
(lunes y miércoles 8:00 a 
Danza árabe Kids
(lunes y miércoles 8:00 a 
Danza árabe Kids
(lunes y miércoles 8:00 a 
Danza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe KidsDanza árabe Kids

Gigantes N° 2303 
teléfono 33 36 43 91 95

Inscríbete a 
nuestros
talleres

(Jueves 4:00 a 7:00 
p.m. o sábados 9:00 

a.m. a 1:00 p.m.) 
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en 

términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 48.00%48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin 
IVA)IVA)  para �nes informativos y de comparación al 1 de agosto de 2021. Crédito hipotecario 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. " Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la vivienda), gastos que tendrán que ser 
cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta 
vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

$1,800,000.00

ESTRENA
TU

CASA
Monto Máximo

300 meses

12.00%

Plazo Máximo

Tasa de interés
fija anual

Simulador de pagosSimulador de pagosSimulador de pagos
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Descubre lo que tiene para ti

Cursos de Verano 202 1Cursos de Verano 202 1
del 3 al 20 de agostodel 3 al 20 de agosto

Teléfono: 33 1242 1374

Al �s�ib�te se te regala play�a, go�a y cil�dro p�a agua y al f�aliz� se
��ega   ploma y sorpresas, como Rifas y br�col�es. 

M�tes a vi�nes de
9:00� a 12:00pm

M�tes a vi�nes de
9:00� a 12:00pm

Ins�ipción: $450
S��a: $350

Ins�ipción: $450
S��a: $350

Edades de
4 a 18 años

Actividades
Natación, Básquetbol, 
Voleibol, Futbol, Juegos 

Re�eativos, Baile y D�za, 
C�p��to noct¡no, 

(costo Ex�a)
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Actividades

INSCRIPCIONES ABIERTAS
DE MARTES A DOMINGO

DE 9:00 AM A 5:00 PM
COSTO $500

GRAN INICIO: 
DOMINGO 05 /09 /2021

SABADO DE 14:00 PM A 17:00 PM.
DOMINGO DE 09:00 AM A 17:00 PM 

NOTA:  COSTO DEL ARBITRAJE $ 450.00 PESOS POR EQUIPO,
INGRESO A CLUB DEPORTIVO CON COSTO EXTRA (COSTO PREFERENCIAL POR EQUIPO E INVITADOS). 

(CONTAMOS CON ÁREA DE REGADERAS, VAPOR, TERRAZAS, ALBERCAS Y MAS...)



maquillaje maquillaje profesional, social $500, novia 
$1200, xv $1000, 3312868322.
fumigaciones, fumigaciones, tratado de chinches, lavado 
de sala 1-2-3, colchón, (solo los sábados) 
3334502321.
albañilería, albañilería, fontanería, herrería, electricidad, 
vitropizo, azulejo, panel, tablaroca, lavado de 
tinacos y sisternas, pintura, molduras, trabajos 
foráneos, 10% desc a socios, 3345932164.
elimina elimina tu adeudo vehicular, ahorra el 75% de tu 
adeudo, 5% desc a socios, 3311340095.¿quieres 
saber cómo está tu cuerpo por dentro? te 
hacemos un estudio por medio del escáner, te 
revela cualquier enfermedad, garantía 98%. tel.: 
3317109028, 20% de descuento a socios
payasitas payasitas candi:  2 payasitas, pinta carita, 
juegos para niños y adultos ( incluye premios), 
organización de piñatas, reparto de pastel, 
diversion garantizada tel: 3312838417
bajar bajar de peso, obesidad, diabetes, etc.
servicio comunitario de nutrición en parroquias: 
tlaquepaque, tonala, guadalajara $ 60.00  tel: 
3314259527
biodescodificacion, biodescodificacion, has consiente lo 
inconsciente que no te permite sanar. 
proscamas, patrones mentales que no te 
permiten superarte  $450.00  10%  de descuento 
a socios tel: 3314259527 
pintura, pintura, casas y negocios. presupuestos sin 
compromiso con julio tel: 3314207143  
servicios servicios jurídicos (divorcios, contratos) 
gestiones ante dependencias y notaria 
vendemos y rentamos tu propiedad. teléfono 
3313003629
para para tus eventos carnitas don pepe, carnitas, 
buche, riñón, corazón,  tortillas, salsa mexicana, 
salsas picantes, frijoles, botana de cueritos, etc. 
descuento 5% a socios, mayores informes al  tel  
3311547971. 
foto foto video “union” paquetes accesibles desde 
100 fotos con sesión fotográfica-caballete 2 
películas editadas-poster 20x24 pulgadas, 
laminadas incluye misa-fiesta $4,550, descuento  
10% cel 3313860897
servicios servicios de meseros para toda ocasión, buen 
presentación, honestos y puntuales, precios 
según la zona cel 3334092389
solo solo este mes de agosto: pastel de fondant o 
betún, para 20 personas, mas 20 donas, mas 20 
tartaletas por solo $1,000 con material de buena 
calidad tel 3334048384
servicios servicios contables y fiscales favor de 
comunicarse al tel:3311047600
renta renta de brincolines miniums - toy story - bob 
sponja, paw patrol 3x4 $280, escaladora 3x6 
$350, tren thomas 3x6 $400, fut – bolito $400. 
desc a socio 10%. informes al tel:3312173589
contador contador público, tienes problemas con 
hacienda, llámanos, primer asesoría sin costo, 
cualquier régimen. desc a socio 15%. informes 
al tel:3331579814
renta renta de brincolines, mobiliario, acuáticos, 
toldos, futbolitos, rockolas, bocinas. desc a 
socio 10%. informes al tel:3338496771
luz luz y sonido twistter te ofrece 5hrs de diversión, 
música variada, luces inteligentes y animación. 
socios $1,300. no socios $1,500. informes al 
tel:3336440523
avaluos avaluos “opinion de valor” para casa y 
departamentos, antes de comprar o vender 
conozca el valor de su propiedad. a socios desde 
$500. informes al tel:3317710494 y 3330060735

ofrezco servicio personalizado de prod jafra, 
limpieza, faciales, corporales y masaje, spa 
de pies también, te regalo la membresía en 
inscripciones para que tengas trabajo en ventas 
del mismo producto. desc a socio 30%. informes 
al tel:3334568822
viaje viaje fin de año 29 de dic al 01 enero hotel royal 
decameron todo incluido. informes al whatsapp 
3314315469
mariachi mariachi internacional, nos ponemos a sus 
ordenes desde 5 integrantes y hasta mariachi 
completo calidad y profesionalismo, cotice 
sin compromiso, amplio repertorio y ambiente 
garantizado 100%. desc a socio 5%. informes al 
tel:3312959833
abogados: abogados: le resolvemos sus problemas 
legales a precio justo: detenidos, intestados, 
testamentos, divorcios, alimentos, retificaciones, 
actas de nacimiento, arrendamientos, pagares, 
cheques, etc. “consulta gratuita”. desc a socio 
5%. informes al tel:3334519854
luz luz y sonido mexican proyect lo mejor y más 
nuevo en música y sonido profesional, d.j, luces 
inteligentes, cabina y columnas iluminadas, 
pantalla y más, contamos con diferentes 
paquetes. desc a socio 5%. informes al 
tel:3311000717
se se imparte terapia psicológica con celeste 
hernández, donde hay salud mental hay salud 
completa, sin salud mental no hay salud, $180 
por sesión. informes al tel:3318426204
reparación reparación urgente de refrigeradores, lavadoras, 
secadoras, a domicilio, un año de garantía. desc 
a soci 10%. informes al tel:3338700672

Ventó Ventó 2017 versión Comfortline, estándar, 
con 59,000 kilómetros, todos sus servicios de 
agencia con libro y manual, 10 meses de seguro 
cobertura amplia, sin adeudos, motor 1.6lts. un 
solo dueño llantas delanteras nuevas, traseras 
media vida. Precio en 175,00. Inf. 3313209351 
camrycamry 2014 color gris, motor 2.4 en buen estado 
y sentra 2010 color gris, en buen estado, 90 mil, 
3314149270.
se 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
se se vende auto sentra aut 4 ptas modelo 2009 
bco $95,000.00 tel 3336759495 cel 3331855678 
.sr epifanio gomez.

casa casa nueva 2 plantas independientes ideal para 
vivir o rentar amplia 3 recamaras cada una doble 
cochera 3 baños fraccionamiento arboledas de 
tonalá 1’700,000.00 tel 3314530086
todos todos los servicios casa 200 mts2 toda fincada 
con escrituras zona turística san antonio 
mazatepec local comercial 2 baños 2 cocinas $ 
900,000.00 1% tel 3321365684
casa casa habitación excelente oportunidad casa en 
fraccionamiento lomas de tesistan terreno 500 
m2, construidos 120 m2   dcto socios inf. cel 
whats 3317720031 $ 1’430,000.00    
vendo vendo casa equipada en jardin de la reyna, 
2 plantas, 2 recamaras con closet, cocina 
integral con estufa 1 baño y medio con vitropiso, 
protecciones, cochera, lámpara  $890,000.00  
1% de descuento a socios  tel: 3334755262
vendo vendo departamento equipado en loma 
dorada frente a ceti, 2° nievel  2 recamaras 

con closet, cocina integral con estufa, vitropiso, 
protecciones, tanque estacionario, tinaco de 
agua independiente, cochera y terreno grande 
anexo $595,000,00 1% de descuento a socios  
tel:3334755262
casa casa de 6x22 ubicada en col. el sauz tonala, 
cuenta con cochera, sala, comedor, cocina 2 
cuartos con baño completo, patio y ½ baño, 
segundo piso 1 recamara completa con baño y 
closet $980,000 cel 3334432634
casa 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.
se se vende casa en colonia educadores 
jaliscienses, tonalá, jalisco. excelente ubicación, 
remodelada, lista para habitarse se aceptan 
créditos, $920,000. desc a socio 5%. informes 
al tel:3313323360
“casa “casa nueva” fracc. c/alberca, zona zapopan, 
casa 2plantas, cochera, 2rec, cocina int, baño 
y medio, sala comedor, patio de serv amplio, 
$995,000. informes al tel:3317710494 y 
3330060735
departamento departamento col. residencial moctezuma, 
tianguis del sol, zapopan, jal. av tepeyac, 
$1’150,000. informes al tel:3317139500
vendo vendo casa en la col. la aurora, excelente 
ubicación y servicios, 2plantas, cochera 1 auto, 
muy cerca de la estación la aurora tren ligero, 
todos los servicios. informes al tel:3334519854
casa casa col. mexicalzingo, centro, guadalajara, 
2plantas, $2’100,000. se vende departamento en 
loma dorada, planta baja, cochera, 2recamaras, 
1baño, $460,000. informes al tel:3330349508
casa casa col. hidalgo 7x34metros, local comercial, 
1planta, cerca de la estación del tren ligero, 
3recamaras espacio para construir, $2’260,000. 
informes al tel:3330349508

excelente excelente juego de 4 llantas c/rin, marca 
“jeep” seminuevas, medida 205/75/15 
$10,000, ofrezca. informes al tel:3318877813 y 
3332167935
se se renta permiso de taxi o se vende. sitio 11 
obregon tel: 3338604794
se se vende base matrimonial  con colchón $300, se 
renta cochera, parques colon,  tel 3312203578 
5% desc socios.
remato remato vestido de xv rosa neon y 2 de  
comunión a buen precio semi nuevo, pregunta 
sin compromiso cel 3334092389
vendo vendo 2 comedores de manera en buen estado 
precio a tratar tel 3338411076
cafetera cafetera electrica hamilton beach, nueva, para 
10 tazas, aprovecha, excelente precio $550 
desc 10% a socios tel 3334048384
vendo vendo o rento permiso de taxi, informes 
con el señor arturo prado virgen, al numero 
3311624370.
vendo vendo aspiradora seminueva color negro. 
buenas condiciones, $600. desc a socio 5$. 
informes al tel:3312180289
vendo vendo unidad dental hidráulica, color azul cielo, 
incluye silla. excelentes condiciones, $12,000. 
desc a socio 10%. informes al tel:3312180289
fletes fletes y mudanzas, local y foráneo, cotiza con 
o sin cargadores. desc a socio 10%. informes al 
tel:3338496771
cursos cursos de cocina y repostería. desc  5%. 
informes al tel:3328888770
diplomados en alta cocina y repostería, precios 

variados. desc a socio 25% en la inscripción. 
informes al tel:3328888770
se se vende litera de 2compartimentos individual 
y matrimonial de fierro a $1,200 con la señora 
mary. informes al tel:3336350465

se se venden 2 terrenos juntos lote 7x21 y otro 
7x35 a una cuadra de los arcos del salto jalisco, 
3313100404.
vendo vendo lote en la colonia jalisco cerca de la 
barranca de oblatos excelente vista panorámica 
con su casa 20x35 con escrituras $ 1’200,000.00 
5%  tel 3329462067
se 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
4 4 mts de  frente x 20 mts de fondo domicilio josefa 
ortiz de dominguez # 1289 s.l   $ 700,000.00 cel: 
33 30 20 76 09
lote lote cementerio en colonias vallarta tel 
3335075024
venta 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 venta de terreno en nuevo periférico, 15,550 m2 
a $900 pesos el m2. informes al 3310062298 o 
al 3313791255 con raymundo duran.
lote lote agua escondida, mpio ixtlahuacan de los 
membrillos, jal; ubicación lote 17bp, 573m2, calle 
agua azul $300,000. informes al tel:3312821847
vendo vendo lote con casa en la col. jalisco, mide 20x35 
con escrituras, excelente vista panorámica, 
cerca de la barranca de oblatos, $1’200,000. 
informes al tel:3333614443
terreno terreno 17x26 en san jose del 15, bardeado 
$550,000 soy de trato. informes al tel:3319910894

se se traspasa local zona centro, cremería, 
abarrotes y plásticos, bien surtida, a buen 
precio, soy de trato, 3328055550.
bodega bodega en “renta” de 1000m2 con oficinas 
220m2, cerca del parque agua azul, a espaldas 
de gonzález gallo por calle amapola, $65,000. 
informes al tel:3318877813 y 3317710494

solicito solicito personal para producción en fabrica de 
plásticos sueldo $ 1,250.00 mas prestaciones de 
ley zona medrano tel 3335894436 
solicito solicito alumineros y tablarroqueros de todas 
las edades. tel 3311665437 
betterware betterware te invita a comprar o vender 
obteniendo un 18% de descuento, catálogo 
gratis y servicio a domicilio. informes al 
tel:3318479276
adquiere adquiere tu membrecía y trabaja desde casa 
con un 40% de desc y ganancias de un 66%. 
empresa internacional en méxico, panamá y 
perú. autorización cofepris, nom251, bpm, fda. 
previa cita. cupo limitado. obtén tu tienda virtual 
gratis. informes al tel:3331989134
solicitamos solicitamos distribuidores independientes 
que les interese tener su propio negocio con 
el respaldo de una empresa internacional. 
descuentos del 40% y ganancias del 66%. 
tienda virtual gratis. autorización cofepris, bpm, 
fda. previa cita. informes al tel:3331989134

$500. informes al tel:3317710494 y 3330060735
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Tasa de interés moratoria fija anual 48.00% (SIN IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos 
porcentuales. Costo Anual Costo Anual TTotal 19.6% (CAT)otal 19.6% (CAT) PROMEDIO  (sin IVA)PROMEDIO  (sin IVA) para fines informativos y de comparación al 1 de agosto de 
2021. Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.

Solicita hasta $12,000

Tasa de interés fija 
anual del 18.00%

Plazo hasta 18 meses
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1. Ingresa a la página web: www.cajasanrafael.com.mx/socios/comerciantessanrafael.
2. Consulta los requisitos y compromisos que debes cumplir si deseas promover tu negocio.
3. Descarga el formato, llénalo con tus datos y fírmalo. 
4. Lee cuidadosamente y conoce las políticas del Grupo Comerciantes San Rafael.
5. Llena el formulario de registro con tus datos completos.
6. Sube los siguientes documentos:
fotografía de tu credencial de Socio y los siguientes documentos:
    · Credencial de Socio.
    · Formato.
    · Credencial para votar (INE vigente).
    · Comprobante de domicilio.
7. Caja San Rafael realizará una validación de datos y documentos.
8. Una vez aprobado tu registro, en el mes de septiembre tu anuncio se promoverá en el “Grupo 
Comerciantes San Rafael”. 

Cuyo objetivo es impulsar la economía de los 
Socios de Caja San Rafael que ofrecen 
productos o servicios, fomentando el comercio 
local. Si estás interesado en integrarte, sigue 
los siguientes pasos a partir del día 20 de 
agosto y regístrate.

Sé parte del grupo 

CAJA SAN RAFAELCAJA SAN RAFAEL


