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¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!

¡No te quedes sin el tuyo!

A ti que eres Menor Ahorrador de nuestra cooperativa, 
Caja San Rafael y Rafii te invitan a participar en la 
promoción del Día del Niño, estaremos entregando un 
pequeño detalle para ti, solo tienes que presentarte en 
cualquiera de nuestras  sucursales y cumplir con lo 
siguiente:

1.- Ser Menor Ahorrador de 0 a 11 años de edad. 
2.- Ahorrar mínimo $120.00 en el mes de abril 2022. 

- Cualquier persona podrá canjear el obsequio del día 
del niño presentando la tarjeta plástica y ficha de ahorro 
de cada Menor Ahorrador, por lo que recomendamos que 
acuda solo una persona por Familia.

Presenta tu ticket de depósito y tarjeta plástica  en el área 
de promociones, y así de fácil podrás llevarte tu regalo a 
casa.

*Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales 
del 29 al 30  de abril 2022 y/o hasta agotar existencias, 
limitado a un obsequio por menor.

El amor de una madre Diseña 
las mejores cosas de la Vida

En este mes de mayo, Caja San Rafael tiene un detalle especial para ti Mamá.
Reúne los requisitos y serás acreedora a un bonito obsequio.

1. Ser socia y mamá con parte social cubierta.
2. Depositar en tu ahorro el mínimo $120.00 pesos en el mes de mayo 2022.
3. Presentar el ticket del depósito y tarjeta plástica en el área de promociones 
de la sucursal más cercana a tu domicilio.
4. Presentar cualquier documento que acredite que eres mamá.

  ¡Feliz Día!  ¡Feliz Día!

Requisitos:Requisitos:

Cualquier persona podrá canjear el obsequio del día de la madre presentando 
los requisitos antes mencionados (tarjeta plástica, ficha de ahorro de cada 
Socia, documento que acredite ser mamá), por lo que recomendamos que 
acuda sólo una persona por Familia.  

Consulta nuestras dinámicas en

Caja San Rafael Guadalajara

Canjea tu obsequio a partir del 10 de Mayo 2022 y/o hasta agotar 
existencias en la sucursal más cercana a tu domicilio, limitado a un 
artículo por mamá.
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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.A.E. María Lourdes de la Torre García.

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

MERCADOTECNIA
L.E. José Manuel Domínguez Aguilar

DISEÑO GRÁFICO
L.D.C.G. María Fernanda Porras Rodríguez

DIRECTORIO

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

capital contable

Ahorro Socios Ahorro Menor 
Datos Estadísticos Febrero 2022

sumando un
monto total de: $774,668.39

PROFUN

$1,634,320,857.0316,350 $143,150,072.84

activo total

$2,737,167,002.41 $764,648,762.95

$135,181,899.56$71,991,891.15$1,718,833,050.95
PréstamosAspirantes Socios Total

134,705 151,055
Partes Sociales

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

38  Socios y
5 familiares

SUC. TLAQUEPAQU E
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 Adicionales
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 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
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

Horario de sucursales

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.

Les informamos que todas las sucursales permanecerán cerradas los días  jueves 14, viernes 15, sábado 16 de Abril y domingo 1 de Mayo 
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Plazo máximo

300 meses
Plazo máximo

300 meses

Monto máximo

$1,500,00.00
Monto máximo

$1,500,00.00

12.00%

Tasa de interes
fija anual

12.00%

Tasa de interes
fija anual

Conoce tu 
plan de pagos

Conoce tu 
plan de pagos

Garantía
Hipotecaria

Garantía
Hipotecaria

Compra   de  terreno
LIQUIDEZLIQUIDEZ
Pago   de   deudaPago   de   deuda

Compra   de  terreno
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Te recordamos que para hacer el cambio de holograma 
tendrás que asistir a una de las reuniones de este mes.  
Si no acudiste a la convención deberás llevar tu último 
comprobante de actualización de datos y presentar tu 
Credencial de Socio con el holograma 2021 con fotografía 
y firma legible, de lo contrario no se te podrá poner el 
holograma en tu credencial, (si por alguna razón renuevas 
tu credencial, te pedimos que antes de cambiarla le 
tomes una fotografía para verificar el holograma que 
tenías y así agilizar el trámite).

Recuerda que la última reunión para el cambio de 
holograma se llevará a cabo el día  sábado 30 de abril de 
11:00 a.m. a 01:00 p.m. en al Auditorio San Rafael planta 
alta de sucursal Tlaquepaque, ubicado en Av. Rio tinto 
No. 2547.

A todos los socios interesados en pertenecer al programa de Socio excelente les informamos 
que estamos en proceso de retomar nuestros cursos de manera presencial y también 
continuaremos con grupos con capacitaciones a distancia. Por ello te invitamos a seguir 
consultando nuestro boletín mensual para más información.

Para reservar tu lugar a las reuniones 
comunícate a la extensión 1226. 

De antemano agradecemos el interés 
y compromiso de seguir capacitándote 
aún en la distancia. 

Caja Popular San Rafael felicita al Grupo de Adultos Mayores por su vigésimo noveno aniversario. 
Y les informamos que estamos en proceso de retomar nuestras actividades, te invitamos a  
seguir consultando nuestra revista ECOOS para más detalles.  Próximamente nos estaremos 
encontrando de nuevo. Gracias por la espera. 

Así que por el momento te recomendamos seguirte cuidando como hasta ahora. Recuerda seguir las 
recomendaciones sanitarias para evitar contagiarnos. 

Adultos Mayores

¡Te esperamos pronto!
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Hasta
$150,000.00

PLAZO HASTA
60 MESES26.40%

Tasa de interes
fija anual

NO
REQUIERE

AVAL

CONOCE TU
PLAN  DE PAGOS



Monto Máximo

$100,000.00$100,000.00

Plazo Máximo

60 meses60 meses

Tasa de Interés
fija anual

19.20%19.20%

NO SE 
REQUIERE

AVAL

Conoce tu
plan de pagos

Este crédito es para ti aprovecha la oportunidad que Caja San Rafael te ofrece, 
si eres empleado activo de Universidad de Guadalajara, UNE, Universidad 
Enrique Díaz de León, Universidad América Latina, UVM, UNIVA, ITESO, 
Universidad Panamericana, Tecnológico de Monterrey ITESM, Universidad 
Autónoma de Guadalajara, UTEG, Universidad Azteca, Universidad Marista, 
Universidad Univer, Guadalajara LAMAR, Universidad Cuauhtémoc, SEP, 
COBAEJ, CONALEP, CETI, CECATI, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO.
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Credi
sueldo
Credi
sueldo
Credi
sueldo
Credi
sueldo
Credi
sueldo Solicita hasta

$100,000.00

60 meses
para pagar

Tasa de
interés fija

anual

26.40%

Conoce tu
plan de pagos

Crédito exclusivo para asalariados
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Talleres Culturales

Repostería Infantil 
(lunes de 3:00 a 6:00 p.m.)

Inglés Infantil 
 (lunes y miércoles de 

4:00 a 5:30 p.m.)

Guitarra 
(viernes de 9:00 a 11:10 p.m. 

ó de 3:00 a 5:00 p.m.) 

SEMANA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO

Talleres participantes : 

Del 25 al 30 de abril de 2022
Clases de cortesía en nuestros talleres culturales

Registra a tus pequeños al WhatsApp 33 197 532 87

Ballet y Contemporáneo, Inglés Infantil, Guitarra, 
Boot Camp, Repostería Infantil y Danza Árabe. 

Seman� d� l� muje� De� 9 a� 14 
d� May�

Agenda tu visita al WhatsApp
33 197 532 87

Corte� a� e� lo� ta�ere� culturale�
Kundalini Yoga 

Clases gratis el 9 y 11 de mayo 
de 5:00 a 6:15 p.m.

El grupo de masajes te brinda 
una técnica de masaje los días 

11, 12 y 14 de mayo a las 10:00 a.m.

Personalidad con automaquillaje, 
te regala una clase el 

9 de mayo de 5:00 a 8:00 p.m.

Maquillaje Profesional 
Te regala un maquillaje 

el 14 de mayo a las 10:00 a.m.

Domicilio 
Gigantes N° 2303 
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IMPULSA TU 
NEGOCIO

De 6 a 60
Meses de plazo

21.60%
Tasa de interés

fija anual$150,000.00
Te prestamos hasta

Conoce tu 
plan de pagos
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INSCRÍBETE O REALIZA 

TU TRASPASO Y

¡GANA!

Recomienda a un socio 
para que ingrese a Caja San 

Rafael o si ya cumpliste tu 
mayoría de edad realiza

 tu traspaso a Socio Adulto

Al abrir tu cuenta y depositar 
$500.00 cada uno se llevará 

un bonito regalo.

Promoción válida del 14 de Marzo 
hasta el 30 de Abril de 2022 o hasta

agotar existencia.

RESTRICCIONES

- Socio y recomendado no podrán 
cancelar la cuenta en los próximos 12 
meses.

En caso de que no acudas con el 
socio que te recomendó, se te entregará 
un cupón para que posteriormente 
él recoja su obsequio.

INSCRIPCIÓN

 ¡GANA!
y

Realiza tu

- Aplica solo para Menores Ahorradores.
- Al abrir tu cuenta como menor y depositar $200.00 
te llevarás un bonito regalo.

RESTRICCIONES
- No se podrá cancelar la cuenta 
durante los siguientes 12 meses.
- La promoción se limita a un obsequio 
por inscripción.
- Consulta los requisitos en 
www.cajasanrafael.com.mx o en 
tu sucursal más cercana.

IMPULSA TU 
NEGOCIO

De 6 a 60
Meses de plazo

21.60%
Tasa de interés

fija anual$150,000.00
Te prestamos hasta

Conoce tu 
plan de pagos
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Tarjeta Débito San Rafael
!SOLICÍTALA YA¡ 

en cualquiera de nuestras Sucursales

Aprovecha sus
beneficios:

Carga tu dinero, más fácil, 
cómodo y seguro.

Utiliza miles de cajeros RED 
a nivel nacional.

Realiza compras en pequeños 
y grandes comercios.

Realiza disposiciones de efectivo 
en Tiendas Comerciales.

Realiza operaciones en todas las 
Sucursales de Caja San Rafael.

Recargas telefónicas en Cajeros 
Automáticos.

Cuenta de Ahorro a la vista (Sin cobro de comisiones)
Requisitos de contratación:
Ser Socio de Caja San Rafael.

Presentar original y copia de:
Comprobante de domicilio vigente menor a 60 días (Recibo de luz, comprobante emitido por CFE o teléfono fijo aun cuando no esté a su nombre, predial 
con pago vigente dentro de los 60 días, constancia de domicilio expedido por el ayuntamiento máximo 60 días de antigüedad a su expedición).
Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar, pasaporte nacional, cédula profesional o licencia de conducir del estado de Jalisco).
Abrir la cuenta a partir de $100.00.
 

www.cajasanrafael.com.mx


