
¡Inscríbete,ahorra e
invierte con nosotros
¡35 años¡35 años en el mercado de Cooperativas en el mercado de Cooperativas

de Ahorro y Préstamo de Ahorro y Préstamo y más dey más de
150,000 Socios150,000 Socios nos respaldan!nos respaldan!
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¡35 años en el mercado de Cooperativas
de Ahorro y Préstamo y más de
150,000 Socios nos respaldan!
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Inicia pues el último cuatrimestre del año, cuidemos nuestra salud y la de Inicia pues el último cuatrimestre del año, cuidemos nuestra salud y la de 
los nuestros, de esta manera, contribuiremos para que la pandemia no los nuestros, de esta manera, contribuiremos para que la pandemia no 

avance y lograr la estabilidad económica y de salud en nuestro país.avance y lograr la estabilidad económica y de salud en nuestro país.

Llega el mes de septiembre 
y con él, la oportunidad de 
celebrar nuestras 
tradiciones y apoyar a la 
economía a través del 
consumo local y 
responsable, ya que 
derivado de la 
contingencia sanitaria por 
COVID 19 esta se ha visto 
afectada.

Por lo que si necesitas algún 
crédito para reactivar tu 
negocio, mejorar tu economía o 
solventar algunos de tus gastos, 
acércate a cualquiera de 
nuestras sucursales tenemos 
una buena opción para ti.

Inicia pues el último cuatrimestre del año, cuidemos nuestra salud y la de 
los nuestros, de esta manera, contribuiremos para que la pandemia no 

avance y lograr la estabilidad económica y de salud en nuestro país.



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

DIRECTORIO

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

capital contable

Ahorro Socios Ahorro Menor 

Datos Estadísticos julio 2021

sumando un
monto total de: $ 700,430.73

PROFUN

$1,574,611,421.2616,587 $141,097,049.31

activo total
$2,614,892,307.36 $710,214,142.15

$135,407,000.00$60,547,397.90$1,679,880,183.71
PréstamosAspirantes Socios Total

135,407 151,994
Partes Sociales

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

34  Socios y
2  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

3
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SIMULADOR D
E PAG

O
S

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 01 de 
septiembre de 2021. Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional.

Solicita hasta $20,000

Tasa de interés fija 
anual del 18.00%

Plazo hasta 18 meses
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20222022Requisitos para participarRequisitos para participar
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 estudios. 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.
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Continua informándote sobre cultura financiera y el tema: 

Tarjetas de Débito.

De acuerdo a Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros).  “La tarjeta de débito es un producto 
financiero fácil de utilizar y cuya función es opuesta a la de la  tarjeta de 
crédito, pues con el débito pagas en el momento y no lo dejas para después”.

Algunas de sus ventajas son: 
1-Tienes control de tus gastos. A diferencia del efectivo, la 
tarjeta de débito te permite llevar un mayor control de tus gastos, ya que 
puedes revisar tus gastos mensuales, la fecha y el lugar donde realizaste las 
compras, a través de tu estado de cuenta.
2-Es más segura.	 Este producto financiero es más seguro en 
contraste con el dinero en efectivo o cheques, pues en caso de robo o 
extravío puedes reportarla para cancelarla y evitar la pérdida de tus fondos.
3-Es cómoda. Al momento de realizar un pago, es más fácil sacar tu 
tarjeta que llenar un cheque o sacar dinero en efectivo de tu cartera.
4-Brinda mayor practicidad. Si tienes un gasto inesperado fuera 
de casa y no cuentas con dinero en efectivo, puedes hacer uso de tu tarjeta, 
además puedes utilizarla para comprar a través de Internet.
5-Te protege de dinero falso. La tarjeta de débito evita 
inconvenientes que tiene el dinero en efectivo como el riesgo de recibir 
billetes falsos, monedas de pequeña denominación o que los comercios no 
tengan cambio.
6-Obtienes recompensas. Hay comercios que ofrecen descuentos 
al pagar de contado, e incluso con algunas puedes acumular puntos al 
momento de comprar y obtener premios o entrar a concursos.
7-No te genera más gastos. Con una tarjeta de débito haces uso 
de tu propio dinero, lo que te exenta del pago de intereses o acumular 
deudas.

•Que es un	método de pago más seguro, pues en caso de pérdida o 
robo se puede bloquear inmediatamente.

•Facilidad y seguridad en pagos online: Las tarjetas de débito 
ofrecen una mayor seguridad en comercio electrónico, permitiendo transacciones 
fiables e inmediatas sin necesidad de exponer una cuenta a crédito en ninguna 
plataforma. 

•Transferencias electrónicas sin necesidad de pasar la tarjeta se 
pueden hacer pagos o enviar dinero a otras cuentas.
  
•Se pueden realizar pagos direccionados de servicios y hasta pagar 
impuestos en línea.

•Disposición de efectivo: Actualmente existe más facilidades para 

Otras de las ventajas que mencionan los expertos son:
disponer de efectivo en tiendas de conveniencia, cajeros automáticos y 
directamente en cajas de la Institución financiera. 

•Puedes usar tu tarjeta de débito para casi cualquier cosa, tus gastos 
diarios, compras en línea, impuestos e incluso pagar facturas, pero la 
diferencia es que usarás tus recursos en lugar de pedir prestado como 
lo harías con una tarjeta de crédito.

•La tarjeta de débito está vinculada a tu cuenta, por lo que el dinero 
disponible para usar es el saldo que tienes en tu cuenta.

•Es dinero a través del uso de un plástico.

Te invitamos a seguir conociendo de este tema en nuestra siguiente 
publicación.
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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 01 de septiembre 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%

¡Saca cuentas y 
unifica tus deudas!
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Agosto   2021Agosto   2021

PAGOS POR MEDIO DE PAGOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIATRANSFERENCIAPAGOS POR MEDIO DEPAGOS 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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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 �jas, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% (CAT) Costo Anual Total 12.7% (CAT) 
PROMEDIO (Sin IVA)PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 01 de septiembre 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 auto nuevo se �nancia 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.

SIMULADOR D
E

PAG
O

S

¡Te financiamos hasta el 92%!

Tasa de interés
fija anual 12%12%

Monto Máximo
$500,000$500,00072 Meses72 Meses

Plazo hasta
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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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Taller Días de Clases Horario Edad Mínima Socios No Socio Duración
Inscripción Mensualidad Inscripción Mensualidad

Hatha Yoga Viernes y Sábado 8:00 a 9:00 a.m. 7 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00
Ballet y Contemporáneo Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 6 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

12 meses

Inglés Básico Infantil Lunes y Miércoles 8:30 a 10:00 a.m. 8 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.004:00 a 5:30 p.m.
Jazz, Poms y Acrodans Lunes y Miércoles 3:30 a 5:00 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00
Danzas Urbanas (Hip Hop, Reggaetón y Afro Dance) Martes y Jueves 2:30 a 4:00 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00
Computación Kids Jueves 4:00 a 7:00 p.m. 8 a 12 años $50.00 $270.00 $320.00 $320.00
Ritmos Latinos                                                      
( Cumbia, Merengue, Salsa, Bachata y Lunes a Viernes 10:00 a 11:00 a.m. 13 años $50.00 $300.00 $350.00 $350.00

Danza Folklórica 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
Bootcamp kids (Entrenamiento, 
resistencia, coordinación, elasticidad, 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

Danza Árabe Kids                                        Lunes y Miércoles 8:00 a 9:30 a.m. 6 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00
Danza Árabe (Adultos)                                             Martes y Jueves 8:00 a 9:30 a.m. 15 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00
Kundalini y Hatha Yoga Lunes y Miércoles 6:30 a 8:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00
Kundalini Yoga Lunes y Miércoles 5:00 a 6:30 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00
Automaquillaje Sábado 3:00 a 6:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 3 meses

Personalidad con automaquillaje Lunes 5:00 a 8:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 6 meses

Aplicación y Decoración de Uñas Sábado 12:00 a 3:00 p.m 13 años $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 4 meses

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

15 años

$50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 
(Pregunta por el módulo vigente) 

Módulos: Viernes 3:00p.m.a 6:00p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases * Mesa de postres                  
* Elaboración y decoración de pasteles                                                   Jueves 9:00a.m. a 12:00p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases * Bocadillos dulces y salados 
* Elaboración de pasteles con rellenos Miércoles 4:00 a 7:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases * Canapés gourmet y conservas
* Galletería Sábado 3:00 a 6:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 

!"#$%&'()*+, - .&'/'!*0$*%,0'1,#'2,3,"0'
4,00"%"5'/'!*%5&5'6768'

9:;<#,' 8

Repostería Infantil
(Viernes 10:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

Masajes Holísticos 
(Martes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.)

Kundalini y Hatha Yoga 
(lunes y miércoles 6:30 a 8:00 p.m.)

Inglés Comunicativo Básico Inicial
(Sábado 8:00 a 10:00 a.m.)

¡Te invitamos a inscribirte
a nuestros talleres!a nuestros talleres!a nuestros talleres!

Gigantes N° 2303  teléfono 33 36 43 91 95

CecSR
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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. Tasa de interés �ja anual 12.00%. 

Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA)Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 01 de septiembre de 2021. Crédito hipotecario operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "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. 

Simulador de
pagos

$1,800,000.00
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Copias Copias El papiro ofrece copias blanco/negro desde .25c 
a color desde .60c Impresiones blanco/negro y color 
desde $1.00 Descuento especial a socio y maestros  Tel 
3313015682
Recuperación Recuperación de pagos en exceso al INFONAVIT “Haz 
pagado tu crédito INFONAVIT” Contáctanos Lic. García 
$3,000 tel. 3310037382
¿Tienes ¿Tienes antecedentes penales? ¿Te interesa cancelar 
tu ficha signaletica? Lic. García contáctanos $3,000 tel. 
3310037382
Recuperación Recuperación de pagos en exceso al INFONAVIT “Haz 
pagado tu crédito INFONAVIT” Contáctanos Lic. García 
$3,000 tel. 3310037382
Deliciosos Deliciosos postres para armar tu mesa de postres, Pasteles 
para cualquier tipo de eventos, temáticas de Fondant y 
betún, galletas decoradas y mucho mas. Tel: 3334048384
Aro Aro para jugar Básquet-bol nuevo $500 descuento 10% Tel 
3334048384
Biodescodificaion, Biodescodificaion, Mi compromiso es ayudarte a quitarte 
el dolor y sufrimiento emocional $400 Tel 3314259527 
Carnitas Don pepe, paquete completo, buche, riñón, 
corazón,  tortillas, salsa mexicana, salsas picantes, 
frijoles, botana de cueritos, etc. mayores informes al  Tel  
3311547971.
Proyectos Proyectos arquitectónicos diversos, construcciones y firma 
de peritos
¿Quieres ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo por dentro? Te 
hacemos un estudio por medio del escáner, te revela 
cualquier enfermedad, garantía 98%. 20% de descuento a 
socios. Tel.: 3317109028.
Precio  Precio  y calidad, venta-recarga y mantenimiento en 
extintores, entrega a domicilio, señalamientos, detector 
de humo, asesoría y servicio personalizado, solicitar 
cotización. Tel.: 3320805058.
Payasitas Payasitas Candi, 2 payasitas, pinta carita, juegos para 
niños y adultos (incluye premios), organización de piñatas, 
reparto de pastel, diversión garantizada. Tel. 3312838417
Dolor Dolor de espalda, Estrés, Terapias con Acupuntura, imanes, 
herbolaria, masaje con ventosas, reiki y tanatologia. Tel. 
3335620632
Notita Notita Musical Show Payasos Mago Personajes botargas 
descuento a socios Menciona este anuncio 20% TEL 
3318942474
Fumigaciones, Fumigaciones, tratado de chinches, lavado de salas 1, 2,3, 
colchones, 3334502321.
Albañilería, Albañilería, herrería, electricidad, pintura, panel, tabla roca, 
lavado de tinacos y cisternas, azulejo, vitropiso, trabajos 
foráneos 3345932164.
Terapia Terapia psicológica presencial y on-line para niños, 
adolescentes y adultos, $200 socios 3317488937.
Luz Luz y sonido GARLOP 5 hrs equipo y DJ profesional, 
luces audio rítmicas, humo neon, contamos con otros 
paquetes, pantalla gigante socio $1600, no socios $2,000, 
3311440560.
Servicios Servicios contables y fiscales, favor de comunicarse al tel.: 
3311047600
Contador Contador Público: rentas un bien inmueble y tienes 
problemas con hacienda? Llámanos, sin costo primer 
asesoría. 10:00AM a 5:00PM. Desc a Socio 10%. Informes 
al tel.: 3331579814
AMBIENTAZO! AMBIENTAZO! con el Grupo Sonora =ESPUMA=, pregunte 
por nuestros paquetes y videos, aparte su fecha, $4,000. 
Desc a Socio 5%. Informes al tel.: 3313798855
Brincolines Brincolines y rockolas Fam Vázquez Puga, Bob Sponja, 
Miniums, Toy Story, Paw Patrol 3x4 $280, Escaladora 3x6 
$350, Futbolito $400, Tren Thomas 3x7 $400. Desc a Socio 
10%. Informes al   tel.: 3312173589
Se Se realizan instalaciones eléctricas Residencial, Comercial 
e Industrial. Informes al tel:3310739267
ABOGADO: ABOGADO: profesionalismo, rapidez, honestidad, 
amparos, divorcios, herencias, detenidos, cobranzas, 
asesorías. Desc a Socio 6%. Informes al tel.: 33441644 y 
3333909869
Renta Renta de Brincolines, mobiliario, toldos, acuáticos, 
bocina, rockola y futbolito. Desc a Socio10%. Informes al 
tel:3338496771
Se Se renta salón de eventos, capacidad para 70p/s, bricolin, 
rokola, futbolito, refrigerador, estufa, 2baños, barra, hielera, 
todo techado, mueble y mantelería, $1,900. Informes al tel.: 
3336543254
Consulta Consulta Homeopática, Aurelio Ortega 160, enfermedades 
agudas, crónicos, todo tipo de enfermedades, $120. 
Informes al tel.: 3313884313
Promoción Promoción para Socios mini sesión de fotos en $399 no 
socios 599 parejas, embarazadas, niños, familiar agenda 
tu cita cel. 33 1194 4489.
Venta Venta de páginas WEB, publicaciones para sus redes 
sociales, venta de dominios y hosting. Informes al tel.: 

3335066668
Abogados: Abogados: resolvemos sus problemas legales a precio 
justo. Detenidos, divorcios, testamentos, intestados, 
pagares, cheques, alimentos, corrección de actas de 
nacimiento, arrendamientos, etc. Desc a Socio 5%. 
Informes al tel.: 3334519854
“Avaluó” “Avaluó” comercial, para casas, departamentos, locales, 
antes de comprar o vender, ¡Háblenos! A Socios desde 
$1,200. Informes al tel.: 3317710494 y 3330060735
Mariachi Mariachi Internacional, nos ponemos a sus ordenes desde 
5 integrantes y hasta mariachi completo. Calidad, variedad 
en repertorio, ambiente garantizado. Desc a Socios 5%. 
Informes al tel.: 3312959833
Agencia Agencia de viajes Paraíso. Pto Vallarta del 10 al 13 de 
Octubre, Mazatlán del 24 al 27 de Octubre, Bucerias 29 de 
Dic. Al 01 Enero. Incluye: Transporte, hospedaje y Alim y 
Beb. Informes al tel.: 3314315469
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 Socios 5%. Informes al 
tel.: 3311000717
Sin Sin Salud Mental, no hay salud, Terapia Psicológica con 
Celeste Hernández, $180 por sesión, la psicóloga atiende 
en el teléfono 3318426204

Se Se vende permiso de Taxi con un VERSA 2017, $240,000. 
Desc a Socios 5%. Informes al tel.: 3313427870
Platina Platina 2002 como nuevo color plata 4 cilindros no tiene 
adeudos Excelente trato  $ 35,000.00
Teléfono Teléfono 3315328210 Sr. Carlos descuento a socios 0%
Taxi, Taxi, Tiida 2014 sitio 19, con opción a renta de placas por 
año o por mes  todo en regla
Teléfono Teléfono 3317126272 y 3353057424 a socios 0 %
Se Se vende auto TIDA 2007 estándar A/E 4 puertas 1 
solo dueño motor de agencia azul Tel 3336759495 cel. 
3331855678 Sr Epifanio Gómez.  $ 85,000.00
Kia Kia Soul EX 2018, versión más equipada no turbo, motor 
4 cilindros 2.0 lts, asientos piel, quemacocos, vidrios 
eléctricos, cámara de reversa, llave de presencia, rines de 
aluminio, 50,000 kms, $284,000 3314618754.
DOG DOG BAN modelo – 77, perfectas condiciones, no se debe 
nada, $40,000. Informes al tel.: 3336543254

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. $435,000.00.  2% de descuento a socios. 
Tel.:3312707095 
Casa Casa en zona turística 200 mts2 toda construida todos los 
servicios local comercial 2 baños 2cocinas patio interior 
cochera techada escrituras $ 900,000.00 TEL 3321365684
Casa Casa nueva doble planta totalmente independiente 
cada planta con 3 recamaras cocina sala-comedor tiene 
doble cochera 2 y 1 baño Fracc. Arboledas de Tonalá $ 
1’700,000.00 TEL 3314530086
Vendo Vendo casa excelente ubicación, Colonia Educadores 
Jaliscienses, cochera grande, dos recamaras, baño, 
cocina, sala, comedor y patio, cuenta con boiler solar, 
acepto créditos, 1% desc a socios, 3311692651.
Varios Varios Vendo tejedora marca Singer, seminueva, 
$2,000, 3326264759.
Vendo Vendo máquina de coser marca necchi seminueva $1,900, 
3326264759.
Micrófono Micrófono shure micrófono inalámbrico modelo 
BLXZ41PG58, sonido de calidad profesional, fácil 
configuración e interface ½ sistemas compatibles 
conectores de salida XLR $8,000, 3314618754.
Vendo Vendo vajilla cristal para 4 personas $200, refractarios 
Pyrorey 3pzs rectangulares $250, vaporera vasconia 26 lts 
$520, edre colcha matrimonial doble vista $450, cubiertos 
acero inoxidable $250, 3315757489 whatsapp.
Locales Locales Se traspasa cremería abarrotes y plásticos 
bien surtida a buen precio, soy de trato, zona centro, 
3328055550.
Se Se renta consultorio para sicología, nutrición, etc., Colonia 
Lomas del Camichin $1,000, 3311779856.
Vendo Vendo casa en Col. Alamedas de Zalatitán 7x20 de 
2plantas – cochera p/2carros, 3rec, 2baños, sala comedor, 
patio, excelentes terminados, $950,000. Informes al tel.: 
3333614443
Vendo Vendo casa en Zapopan, Fraccionamiento Haciendas del 
Valle, $950,000, 4x15, 2pisos, concreto, antisísmica, sala 
comedor, 2recamaras, baño completo, ½ baño en el patio. 
Informes al tel.: 3316523570

Se Se renta casa para vacacionar en Manzanillo Colima, 
amueblada, cuenta con lo necesario de una casa. Informes 
al tel.: 3315450338
Departamento Departamento en Miravalle, excelente ubicación, 2do nivel, 
zona Fovissste, muy seguro, $800,000. Informes al tel.: 
3312818595
Excelentes Excelentes departamentos, 3 recamaras, cocina integral, 
cochera techada, en Provincia, muy bien ubicados, 
remodelados, $3’500,000. Informes al tel.: 3318877813
Casa Casa 2recamaras, cochera, Fracc zona Zapopan, en 
coto privado, con alberca y amenidades, “Nueva”, barata, 
$1’000,000, con vigilancia. Informes al tel.: 3317710494 y 
3330060735
Vendo Vendo casa muy bien ubicada, Col. “La Aurora”, cerca 
línea estación de tren ligero, 2plantas, cochera, todos los 
servicios, habitable. Informes al tel.: 3334519854
Oportunidad, Oportunidad, vendo casa de 2plantas, sala, comedor, 
cocina integral, 3recamaras, 2baños completos, calentador 
solar. “Trato Directo” Parq. San Rafael, $1’250,000. Desc a 
Socio 10%. Informes al tel.: 3317002689 Mony
Venta Venta casa Sta. Fe, 3recamaras, sala, comedor, cocina, 
baño, patio de servicio, cochera, con protecciones, 1sola 
planta, todo en regla, se acepta crédito, soy de trato, 
$580,000. Desc a Socio 2%. Informes al tel.: 3317177324

Hermoso Hermoso vestido de quinceañera, talla 7 incluye tocado y 
ramo, informes 3319802412 envió fotos por whats $4,000 
desc 5% a socios
Botas Botas de seguridad marca Cliff estilo 330 medida 7.5 Cel. 
3330344262.
2 2 Baffles mitzu 800 whats max power 2 bocinas power 
acustik 61/2 400 whats mpa ohms coaxial redondas baffle 
10 Cel 3330344262.
Vendo  Vendo  base de cama individua tubular $1,000 con 10% de 
descuento a socios Cel. 3311406879
Se Se vende Carriola color rojo con porta bebe excelentes 
condiciones  de regalo carrito montable
$ $ 600.00 Tel 3339593184 descuento a socios 0 %
Fletes Fletes y mudanzas, presupuesto con o sin cargadores. 
Desc a Socios 10%. Informes al tel.: 3338496771
Vendo Vendo vestido de Novia, talla 32-34, color blanco, muy 
lindo, excelentes condiciones, $3,500. Desc a Socios 5%. 
Informes al tel.: 3312180289
Vendo Vendo Unidad Dental Hidráulica, color azul cielo, incluye 
silla giratoria. Excelentes condiciones, $12,000. Desc. A 
Socios 5%. Informes al tel.: 3312180289
Caballito Caballito de madera, perchero, minibar, lavadora easy. 
Desc a Socios 10%. Informes al tel.: 3310546065
Vendo Vendo propiedad en Panteón Guadalajara, 1ra clase, 
buena ubicación, $35,000. Desc a Socios 5%. Informes al 
tel.: 3322525068 y 3331686889
Se Se vende litera de fierro, es de 2compartimientos individual 
y matrimonial, a tan solo $1,200, con la Sra. Mary al tel.: 
3336350465
Se Se vende vitrina en escuadra, con luz, mide 2.40mtrx60cm, 
oferta aproveche para su local, de bonetería o varios usos 
en su negocio, $2,000. Informes al tel.: 3313232657
Venta, Venta, Suajadora industrial y rebajadora, las 2 x 37,000 y 
una máquina de coser industrial recta, en 6,000 oportunidad 
para su taller. Informes al tel.: 3317177324
Diplomado Diplomado en alta repostería, cursos y talleres. Desc a 
Socio 10%. Informes al tel.: 3328888770
Diplomado Diplomado en alta cocina y talleres. Desc a Socio 10%. 
Informes al tel.: 3328888770
Rumbo Rumbo a carretera a Chápala km 14 terreno de 7X15 m 
en Santos Degollado cruza con Javier Mina en priv Santos 
Degollado $200,000 desc 8% tel. 3333909656
Hermoso Hermoso vestido de quinceañera, talla 7 incluye tocado y 
ramo, informes 3319802412 envió fotos por whats $4,000 
desc 5% a socios

Rento Rento o vendo propiedad en la calle Herrera y Cairo N. 37 
en la col María Gpe Hernández cerca de Coppel a unas 
cuadras de periférico y Av. Juan de la barrera Mándame 
tu nombre y tu correo y te mando la información y fotos a 
mi correo, actualizacionsiempre@gmail.com o al 332-278-
81-92.
Propiedad Propiedad que está entre las calles san Miguel y san Diego 
a dos cuadras de la cruz verde, la rento o la vendo  Cel. 
3322738317.
Opiniones Opiniones de valor de inmuebles le promueve la venta 
de su propiedad trámites en general, supervisiones de 
propiedades, Cel. 3332-278-81-92.
Terreno Terreno 7x17 en san Gaspar Agua catan con todos los 
servicios $195,000 5 Desc a Socios.

Propiedad Propiedad en parque funeral colonias sencilla tradicional 5 
gavetas en la 1ra sección cerca de capilla resurrección y 
crematorio Cel. 3311552622
Vendo Vendo casa, tres recamaras, sala comedor y cocina, 
baño completo, 2 plantas Fracc las Águilas Tonalá  Cel. 
3327031449
terreno terreno en Tateposco, Col. La Estancia, 6x22 mts., 
bardiado al 40%, todos los servicios, agua potable, luz 
y alcantarillado, ningún adeudo y listo para construcción 
y cambio de propietario, recibo vehículo mod. 2010 en 
adelante. $170,000.00 Tel. 3317406001
Se Se vende Terreno en la capilla Jal Mpio Ixtlahuacan de los 
Membrillos 10x30 Todos los servicios Tel 3336759495 cel. 
3331855678 $400,000.00.Sr Epifanio Gómez. URGE
Se Se venden 2 terrenos 300m2 c/u Fraccionamiento 
residencial la Noria de los Reyes de Cajititlan, excelente 
ubicación, a 3 cuadras de la laguna. A tratar, urge $ 
470,000.00 c/u TEL 3334956583
Se Se renta terreno de ½ hectárea en Tlajomulco de Zúñiga, 
Jal. Esta a pie de pueblo (cabecera). Informes al tel.: 
3310739267
Terreno: Terreno: todo bardeado 17x26, San José del 15, soy de 
trato, urge $550,000. Informes al tel.: 3319910894
Terreno Terreno Agua Escondida, Mpio Ixtlahuacan de los 
Membrillos; Jal., ubicación Lote BP17, calle Agua Azul, 
572m2, $300,000. Informes al tel.: 3312821847
Venta Venta de terrenos con vista a la Laguna de Cajititlan, de 
varias medidas, algunos con facilidades de pago. Informes 
al tel.: 3338163693
Vendo Vendo terreno 11x24, 264mts, excelente ubicación, cerca 
de Plaza Bella, a 2cuadras, bonita zona, con escrituras, 
$915,000. Informes al tel.: 3333614443
Se Se vende terreno 25x38 en Santa Paula, tiene local con 
baño al frente, al fondo un cuarto y barra de cocina, árboles 
frutales a los lados, Informes al tel.: 3331966923 Sr. José 
Pérez
Terreno Terreno a pie de playa, facilidad de pago, a 4hrs de 
Guadalajara, invierte en bienes raíces, $300,000. Desc a 
Socios 5%. Informes al tel.: 3339521106
Oportunidad Oportunidad terreno a pie de playa, facilidades de pago, 
$300,000. Desc a Socios 5%. Informes al tel.: 3339521106
Rustico Rustico 5 hectáreas, ubicado en el entronque de las 
carreteras Guadalajara a Puente Grande y carretera a El 
Salto, $1,300m2. Informes al tel.: 3312201570

Excelente Excelente local en renta, en Calzada Independencia 
(8x22), ideal para cualquier giro, $15,000. Desc a Socio 
5%. Informes al tel.: 3318877813

Solicitamos Solicitamos distribuidores a nivel nacional de una marca 
reconocida previa cita pagos de bonos y comisiones viajes 
e incentivos Tel 3318291907
Trabaja Trabaja desde casa generando ingresos quincenales 
empresa internacional excelentes bonos y comisiones 
viajes e incentivos. Solicito pintor automotriz experiencia 3 
años edad de 30 a 45 años inf 3323884417
Por Por expansión grupo funerario solicita asesores de 
ventas experiencia 6 meses en ventas edad 17 a 68 años 
contratación inmediata inf 3310176606
Cuidadora Cuidadora de personas de tercera edad guardias 
especiales tel. 3317152901
Se Se solicita chofer para uber tel. 3329873609
Solicito Solicito auxiliar de producción $ 1,250.00 semanales y 
prestaciones de ley zona vestir Medrano informes al TEL 
3335894436
Te Te ofrezco tu inscripción a Oriflame productos orgánicos, 
ya sea para tu consumo personal, familiar o para vender, 
sin montos o pedidos obligados, tendrás desde un 30% a 
un 40% así como promociones, 3315757489 whatsapp.
Solicito Solicito enfermera jubilada de 40 a 50 años o estudiante de 
enfermería, ofrezco sueldo y casa, requisitos de ley para 
cuidar Sra. Mayor. Informes al tel.: 3333231595
Betterware Betterware te invita a comprar o vender obteniendo un 
18% de descuento, catalogo gratis y servicio a domicilio. 
Informes al tel.: 3318479276
Puedes Puedes tener tu propio negocio desde casa al obtener 
tu membrecía con tienda virtual gratis y ganancias hasta 
del 66%. Autorización Cofepris, FDA, BPM. Empresa 
Internacional, cupo limitado. Previa cita. Informes al tel.: 
3331989134
Solicitamos Solicitamos distribuidores independientes que les interese 
tener su propio negocio sin riesgos, trabajando desde casa. 
Autorización Cofepris, FDA, BPM. Empresa Internacional, 
cupo limitado. Previa cita. Informes al tel.: 3331989134
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TTasa de Interasa de Interés anual fijaés anual fija

Plazo máximoPlazo máximo
60 meses 60 meses 

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

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

Plazo máximo
60 meses 

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

del 20.40% al 21.60%

si m u lad o r depagos

w w w . c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x
Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. 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 23.9% otal 23.9% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 01 de septiembre de 2021. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.



conmemorativas
monedas

1 centenario, Oro puro 37.5 gr.
Precio: $41,900.00

14 Onzas troy plata ley 0.999 
en forma de llavero.

Precio:  $ 490.00

Si deseas adquirir alguna de estas piezas, solo necesitas:
1. Presentarte a oficina matriz, con el encargado de sucursal, quién te entregará un formato para realizar el pago.

2. Depositar en el área de Cajas, el monto de la moneda que elegiste a la cuenta OTRE.
3.Pasar al área de promociones, con la ficha de depósito para que recojas la moneda.

La venta es en horario de oficina, lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas y los sábados de 9:30 a 13:30 horas. 

¡Aprovecha esta oportunidad de inversión que incrementa su valor en el mercado!

ntenario, Oro puro 37.5 gr.
Precio: $41,900.00

1 cenntenario, Or14 Onzas troy plata ley 0.999 


