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No requiere Aval
Hasta
$150,000

Tasa de interés
fija anual del 26.40%
Plazo hasta 60 meses

Simulador de pagos

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestra Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra
página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se
otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total (CAT)29.8% (Sin IVA) Para informativos y
de comparación al 01 de enero de 2022. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO
Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.
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Horario de Sucursales
Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:30 p.m.

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

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

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104
33 3605 3851 / 6334

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

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

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

Cierran los domingos

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:45 p.m. dom 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
TERRAZA BELENES
Av. Laureles 1300, Local L28
33 3699 2268 / 33 3165 8424

PLAZA CENTRO SUR
Periférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PUERTO VALLARTA
Blvd. Francisco Medina
Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1
Tel. 33 1099 6606

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

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

Cierran los jueves

Cierran los lunes

Cierran los martes

SUC. OCOTLÁN

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

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

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

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL
Gigantes 2303 Tel.333643-9195
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Servicios Adicionales
CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443
Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cierran los domingos

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350 Tel.333649-2718
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cierra el lunes

Datos Estadísticos NOVIEMBRE 2021
Aspirantes Socios Total Préstamos Ahorro Socios
133,472 150,211 $1,707,695,721.29 $1,597,847,265.04
16,739

Ahorro Menor DEPóSITOS A PLAZO FIJO Partes Sociales
$64,362,727.09

$140,530,061.20

activo total

capital contable

PROFUN

$2,668,402,676.55

$735,425,896.65

36 Socios y
5 familiares

DIRECTORIO

$133,472,000.00

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:
sumando un
monto total de:

$730,972.64

DIRECTOR GENERAL

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

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

SUBDIRECTOR

JEFE DE CAPTACIÓN

MERCADOTECNIA

L.A.E. María Lourdes de la Torre García.

L.E. José Manuel
Domínguez Aguilar

L.A.E. Juan Jorge Hernández Morones
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XXXV

Asamblea General Ordinaria

2022

Estimado Socio:
Te informamos que en el mes de marzo
celebraremos la Asamblea General Ordinaria,
para Caja San Rafael, es muy importante tu
seguridad y la de nuestro personal, como bien
sabemos continuamos en contingencia sanitaria
por COVID 19, por lo que solicitamos de tu
valioso apoyo y colaboración para acatar todas
las medidas sanitarias establecidas por las
autoridades competentes:
Solo deberá asistir la persona convocada, evita
exponer a niños y adultos mayores (no
tendremos servicio de guardería).
A tu ingreso se tomará la temperatura.
Se proporcionará gel antibacterial.
Durante todo el evento, deberás portar
obligatoriamente tu cubre bocas.
Respeta y mantén la sana distancia.
Recuerda que la Caja está obligada a realizar
este evento de forma anual y el asistir, también
es una obligación que tenemos como Socios; por
lo que la duración de este será corta, como
máximo 1 hora. Las inquietudes que puedan
surgir sobre los puntos del orden del día serán
resueltas posteriormente, a través de la
dirección
de
correo
asamblea@cajasanrafael.com.mx
con la
intención de agilizar el proceso.
Para poder acudir a la XXXV Asamblea
General Ordinaria, deberás inscribirte a una
Convención Seccional en donde se elegirán a
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los 300 representantes que asistirán a la
Asamblea y nos representarán en la misma.
A continuación, te presentamos las fechas para
las convenciones 2022:
1ª. Sábado 19 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m.
2ª. Sábado 19 de marzo de 2022 a las 12:00 p.m.
3ª. Domingo 20 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m.
4ª. Domingo 20 de marzo de 2022 a las 12:00 p.m.
El cupo máximo por convención será de 100
socios, esto previendo cualquier medida
sanitaria que la autoridad competente pudiera
establecer.
La Asamblea de Representantes, se llevará a
cabo el domingo 27 de marzo de 2022 a las 11:00
a.m. te pedimos estar al pendiente de la
conﬁrmación del lugar en donde se llevará a
cabo.
Las inscripciones inician el día 27 de enero de
2022, en cualquiera de nuestras sucursales. Solo
necesitas:
•Tarjeta de Socio.
•Identiﬁcación oﬁcial con fotografía.
•Haberte inscrito a la Caja con parte social
cubierta antes del 31 de diciembre de 2021.
¡Te esperamos!
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Te invita a integrarte al
programa de
Formación Cooperativa te invita a integrarte al programa de Socio Excelente todavía podrás
hacerlo hasta el 17 de enero registrándote a través de nuestra página web
www.cajasanrafael.com.mx ingresa al menú Socios, Formación Cooperativa y llena el formulario
correspondiente; antes de hacerlo asegúrate de leer detenidamente las bases de participación.
La Participación se realizará de manera digital durante 5 meses y una presencial en el mes de Junio
2022, para poder colocarte el holograma en tu tarjeta plástica.
Los Beneficios como Socio Excelente son:
Tasa de interés y monto excelente de acuerdo
a lo establecido en las políticas vigentes de
crédito.
Una vez al mes un acceso doble al Club sin
pagar la cuota de recuperación para llevar
invitados sin ningún costo. No siendo efectivo
su canje en días festivos, semana santa y
pascua así como días feriados que contemple
la ley.
En caso de acudir a oficina Matriz podrán
utilizar la ventanilla especial asignada a la
atención del Socio excelente. Teniendo
derecho a depositar a 4 personas más por día
independientemente del parentesco.
Requisitos de inscripción al programa:
Un año de antigüedad mínimo en la caja.
Ahorro constante en los últimos 12 meses, no
menor a $50 pesos mínimo al mes.
No retiro del ahorro.
Pagos puntuales y completos según plan de
pago.
Realizar las actividades educativas que se
asignen y acudir en el mes de junio de manera
presencial en la fecha que se te indique.
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Si tú ya eres
Si tú ya eres Socio excelente y cuentas con el holograma 2021 o concluiste con tu capacitación en
diciembre 2021. Te pedimos que revises detenidamente esta publicación de enero ya que encontrarás
información de nuestras Convenciones.
Recuerda que para poder llevar el cambio de holograma se requiere primero acudir a las Convenciones
y después asistir a la reunión posterior de Socio
excelente.
Cualquier duda contáctanos a la extensión 1226.

Felicitamos a
los Socios que
concluyeron su
capacitación
en el mes de
diciembre.
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PROFESIONISTA

ESPECIALIDADES

Dr. Francisco Estrada *
Dra. Julia Flores

Dr. José Jesús Colón *

*

Dr. Rafael Iñiguez

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

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

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

12:00-13:00

10:30-13:00

11:00-13:00*

Médico General

Dra. Rosalba Pinto

Dra. Margarita Sánchez *

Ginecólogo

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

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

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

Otorrinolaringóloga

16:30-19:00

10:30-13:00

16:30-19:00

Médico General

10:00-15:00

10:00-15:00

10:00-15:00

Pediatra

10:00-15:00

10:00-15:00

10:00-15:00

Neurólogo

10:00-15:00

10:00-15:00

10:00-15:00

Neuropsiquiatra

10:00-15:00

10:00-15:00

10:00-15:00

Oncólogo y Cirugía General

16:00-17:00

Enfermedades Digestivas

17:00-19:00

17:00-19:00
17:00-19:00
08:00-10:00

17:00-19:00
08:00-10:00

09:00-13:00
09:00-13:00

15:00-18:00

15:00-18:00

09:00-13:30

8:30-9:30

8:30-12:30

Psicólogo
Psicólogo
Psicóloga

17:00-19:00
17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00
8:00-10:00
17:00-19:00

Lic. Bryan Aguilar

Rehabilitación y Terapía Física

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

Lic. Daniel Ruiz

Rehabilitación y Terapía Física

8:30-12:30

Nutrióloga

11:00-13:00

Lic. Oscar Romero *
Lic. Emanuel González *
Lic. Gloria Ruvalcaba *

Lic Marisol Márquez*

Dra. Aurora García *
*

Dr. Javier Pineda

Dra. Farah Martínez *
Dr. Salvador Sánchez *
Dr. Salvador Sahagún *
Dr. Juan Baltazar *

17:00-19:00

Odontóloga
Traumatólogo y Ortopedista
Radióloga
Urólogo
Cardiólogo
Cardiólogo e Internista

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

Dermatóloga

Dra. Norma Vidrio

SÁBADO

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

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

10:00-12:00

15:30-17:30

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

10:00-12:00
16:00-19:00
14:00-16:00

15:30-17:30
17:00

15:00-16:00
12:30-14:00

16:00-17:30

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

Telefóno: 3336-49-27-18 Facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael
Celular: 33-19-75-32-86 Domicilio: Av. San Jacinto No. 350
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12:30-14:00
Tipo de Servicio:

Socios:

Público en
general:

Med. General

$140.00

$220.00

Especialidad

$160.00

$270.00

Nutrición
Psicología
Rehabilitación

$140.00
$140.00
$140.00

$220.00
$220.00
$220.00

MÉDICO PREVIA CITA *

Te invita a los talleres y cursos que
tenemos para toda la familia.
Síguenos para que recibas grandes sorpresas

Talleres Culturales:

Cursos Con Validez Oficial:

* Ingles Básico Infantil (lunes y
miércoles 4:00 a 5:30 p.m.)
* Ballet y Contemporáneo (sábados
9:00 a.m. a 12:00 p.m.)
* Jazz Poms y Acrodans (lunes y
miércoles 3:30 a 5:00 p.m.)
*Danzas Urbanas (martes y jueves
2:30 a 4:00 p.m.)
*Club de Tareas (lunes a viernes 3:00 a
5:00 p.m.)
* Boot Camp Kids (martes y jueves
4:00 a 5:30 p.m.)
*Danza Árabe (martes y jueves 6:00 a
7:30 p.m.)
*Repostería Infantil (sábados 9:30 a
1:00 p.m.)

La Dra. Aurora García Hernández
Te ofrecen un 20% de descuento
en tratamientos de Ortodoncia.

*Aplicación y Decoración de
Uñas
Inicio 5 de Febrero 2022
(sábados de 12:00 a 3:00 p.m.)

Agenda una cita para valoración
Para mayor información llámanos al
33-19-75-32-86
ó
33-19-75-32-86
Visítanos en Avenida San Jacinto
#350

¡FELICIDADES, LO LOGRASTE!
LLEGASTE A LA META DESPENSA 2021!

Consulta la lista de ganadores a partir del 15 de Enero en nuestra página en el
menú promociones, submenu Ganadores Despensa
Procedimiento de Entrega Despensa 2021
1- Verifica si fuiste ganador de la despensa a partir del Sábado 15 de Enero de 2022 en cualquiera de nuestras sucursales y/o página
de internet www.cajasanrafael.com.mx
2- Si aparece tu nombre en el listado como ganador, deberás agendar una cita a través de la página www.cajasanrafael.com.mx en
donde tendrás que llenar un formulario con tus datos y elegir la sucursal a donde acudirás a recoger tu despensa, así como fecha y
hora.
3- Al hacer el registro de tu cita descarga el acuse. (No es necesario traerlo impreso se puede presentar en digital).
4-En caso de que existan como ganadores más de una persona en tu familia, no es necesario agendar otra cita con una es suficiente.
5- Toma en cuenta los días y horarios que maneja la sucursal a la que acudirás para evitar que el día y horario que agendes tu cita
encuentres cerrada la misma.
6- El día de tu cita deberás presentarte el día y a la hora que elegiste de forma puntual, con tu tarjeta de Socio y tu identificación oficial
con fotografía (Credencial para votar, Licencia de conducir o Pasaporte vigente, cédula profesional).
Para Caja San Rafael es muy importante tu seguridad, por lo que se te informa que solo podrá ingresar a la sucursal una persona por
cita, acatando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades correspondientes. Por lo que a tu ingreso se tomará la
temperatura, durante tu estancia en la sucursal deberás portar obligatoriamente el cubre bocas y respetar la sana distancia.

Puntos de Entrega Despensa 2022

SUCURSALES CON ENTREGA PERMANENTE
SAN SEBASTIAN

18 - 31 de enero

Permanente en sucursal

OCOTLAN

18 - 31 de enero

Permanente en sucursal

18 - 31 de enero

Permanente en sucursal

18 - 31 de enero

Permanente en sucursal

SANTA TERE

18 - 31 de enero

Permanente en sucursal

TERRAZA BELENES

18 - 31 de enero

Permanente en sucursal

COPERNICO
CONSTITUCION

Ejemplo
Si la sucursal que le queda más cercana a su domicilio es Laurel, podrá
acudir por la despensa, realizando su cita los días 18 o 19 de enero en el
horario señalado.
Presentando su tarjeta de socio, acuse de cita e
identificación oficial con fotografía o bien la podrá recoger algún familiar
presentando su tarjeta de Socio, acuse de cita y la identificación oficial de
quien acuda a recogerla.

Importante

1. Si desea realizar alguna aclaración será necesario presentar sus fichas de
ahorro en el área de promoción de cualquiera de nuestras sucursales, el
personal de la abarrotera no cuenta con información para ayudarle.
2. El periodo para realizar aclaraciones será del 01 al 04 de Febrero 2022,
después de esta fecha no se aceptarán reclamaciones.
3. Revise su despensa al recibirla, ya que salida la mercancía no hay cambios
ni devoluciones.
4. Por motivo de la contingencia sanitaria se recomienda no exponer a
personas vulnerables, de la tercera edad, niños o mujeres embarazadas.
5. Recuerde presentar su tarjeta de Socio y una identificación vigente con
fotografía (Credencial para Votar con fotografía, Lic. de Conducir y/o
Pasaporte Vigente).
No olvide recoger su despensa en tiempo ya que la fecha límite de entrega
será el 12 de Febrero, después de esta fecha no se entregarán despensas
sin excepción.

Horario de Entrega Despensa

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábado de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Por su comprensión, gracias.
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Simulador de pagos

Monto Máximo

$1,800,000.00
Plazo Máximo

300 meses
10.80%
Tasa de interés
ﬁja anual

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet
www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son fijas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria fija anual 48.00% (Sin IVA)
sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para fines informativos
y de comparación al 1 de enero de 2022. 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 perfil del solicitante. Es tu
derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.
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¡Porque tú lo pediste!
Ahora contamos
con alberca
climatizada de 30°
a 33° ven y disfruta
sin pasar frío.

Se vende puesto para tianguis de 3
mts que abre a seis metros, material
PTR,
en
buen
estado,
excelente
precio Tel. 3336396555, 3313384463.
Se vende o se renta permiso de taxi,
sitio 11 Obregon. Tel.: 3338604794.
Terapias
alternativas,
reiki,
imanes,
herbolaria, previa cita Tel.: 3317167529.
Payasitas Candi, 2 payasitas, pinta carita,
juegos para niños y adultos (incluye premios),
organización de piñatas, reparto de pastel,
diversión garantizada. Tel. 3312838417
Tanatologia (acompañamiento en duelos
y perdidas), terapia con acupuntura,
terapia de ventosas. Tel. 3330081905
Pechugas rellenas $ 37.00 p/p bañadas con
salsa de almendras ó champiñon, espaguetti,
puré de papa ó verduras al vapor, y pan
Luz y sonido $ 3,200 dos pantallas, luces,
humo, luces, globos etc., descuento a
socios 10% contratando los 2 servicios
Cel
33
14-99-61-31
Deliciosos pasteles con sabor casero
y artesanales te lo personalizamos
Cup cakes galletas mesa de postres
Buñuelos y mucho más Presupuesto
sin
compromiso
Tel
3334048384
Copias El papiro ofrece copias blanco/
negro desde .25c a color desde .60c
Impresiones
blanco/negro
y
color
desde $1.00 Descuento especial a
socios y maestros
Tel 3313015682
Biodescodificación $600 Tel 3314259527
Para este 14 de febrero obsequia un
delicioso pastel personalizado galletas
decoradas detalles comestibles hable
sin
compromiso
tel
3334048384
Pintor de casas y negocios presupuesto sin
compromiso Julio Cesar al tel 3314207143
Contador
Público,
tienes
problemas
con
Hacienda?
Sin
costo
primera
asesoría
llámanos.
Horario corrido Teléfono 3331579814
Precio 0.00 descuento a socios 10 %
Luz y sonido GARLOP 5 hrs DJ y equipo
profesional, luces audio rítmicas, globos
neón, humo, contamos con otros paquetes,
pantalla gigante y renta de equipo, $2,200
no socio, $1,800 socio, 3311440560.
Aprovecha lavado de salas y colchones
o cocinas engrasadas, 3322555220.
Control profesional de plagas, chinches,
cucarachas, pulgas y todo tipo de plaga, llama
presupuestos sin compromiso, 3334502321.
Albañilería,
fontanería,
herrería,
electricidad, panel, tabla roca, vitropiso,
azulejos, carpintería, lavado de tinacos y
cisternas, molduras, trabajos foráneos, 8%
desc a socios, $50 el mt2, 3325925842.
Cocina, muebles de baño, modulo de
tv, a la medida materiales nacionales
y de importación www.cocinasfergo.
com 10% a socios inf. 3344446577.
Despacho laboral te ofrece asesoría gratuita
con lo relacionado a despidos injustificados,
pago de aguinaldo, vacaciones, prima de
antiguedad, acoso laboral, le ayudamos
con juicios resagados ofreciendo respuesta
rápida 5% a socios inf. 3311306617.
Dra. Y psic. Hipnoteria y terapia
celular regenerativa medicina estética
control
de
patologías
perdida
de

peso 10% a socioa inf. 3317875330.
Servicios contables y fiscales favor
de
comunicarse
al
3311047600.
Renta de brincolines, mobiliario, toldos,
futbolito, rockola, bocina. 3338496771.
Se
realiza
instalaciones
eléctricas,
residenciales,
industriales
y
comerciales.
3310739267.
Se
vende
literas
de
fierro
con
dos
compartimentos
individual
y
matrimonial,
$1,200.
3336350465.
Luz y sonido Mexican Proyect lo mejor y
mas nuevo en música y sonido profesional,
D.J., luces inteligentes, cabina y columnas
iluminadas.
5%
desc.
3311000717.
Servicios contables y fiscales. 3311047600.
Abogados resolvemos sus problemas a precio
justo, detenidos, testamentos, intestado,
divorcios, etc. “consulta gratis”. 3334519854.
Avaluo
comercial
para
casas,
departamentos, bodegas locales, terrenos,
antes de comprar o vender hablenos
desde 1,200 a socios inf. 3317710494.
Panaderia
artesanal
pan
dulce
especialista
en
hojaldre
y
danes
Galletas
de
varios
tipos
Pasteles
3323432893
Isaac
Monzlvo
Sin salud mental no hay salud, terapias
psicológicas con la psicóloga Celeste
Hernandez para niños, adolescentes, adultos
y parejas $190 por sesión. 3318426204.
Fletes
y
mudanzas
desde
unas
maletas hasta un cambio de domicilio.
10%
de
descuento.
3338496771.
TAQUIZAS
Y
BANQUETES
Sra.
Angélica Le ofrece Tacos al Vapor, Birria,
Carnes en su Jugo, Presupuesto sin
compromiso. Telefonos:3336093706 (ZMG)

Platina
2006
175,000
bien
tratado.$40,000
Tel.
3310677523
Mini Cooper Saelt asientos en piel modelo
2010
Teléfono
3339548635
Precio
150,000.00 descuento a socios 5 %
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

Casa 3 niveles 3 baños 4 habitaciones
local comercial 2 planta es casa y 3 nivel
departamento con cuarto de servicio Ubicada
en Franciscoo de Ayza #553 2´650,000 Col
oblatos Tel 3313621508 y 3327898379
depto Av Javier Mina 4047-33 Sector
Reforma entre Presa Laurel y presa las
Piedras $ 765,000.00 TEL 3314073089
depto en Villa Fontana Aqua Tlajomulco
segundo nivel 2 recamaras cajón para
un auto sala-comedor cocina área de
lavado vitropiso protecciones calentador
solar libre de gravamen área comercial
$ 260,000.00 5% tel. 3317645040
Casa colonia linda vista en Tlaquepaque
3 recamaras 1 baño local cochera 2
autos Teléfono 00195 15 32 31 70 Precio
2´200,000.00 descuento a socios 0 %
Venta de casa ideal para salón de
eventos 24x16m San Francisco de

# Asis 173, Santa Paula, Tonalá
.2 plantas, cochera p/3 autos, 4.5
baños, salón 10x12m, patio con huerta,
3 habitaciones. A 5 minutos del centro
de Tonalá. Estamos a sus ordenes
Tel; 3311 08 0818/ 3336 4308 19.
Casa en zona turística todos los
servicios 200 mts2 a 30 mts balneario
San Antonio, local con
cochera 2
plantas, 2 cocinas, con escrituras soy
de trato. $580,000.00 Tel 3317 11 3789.
Se vende casa en av. Real camichines
3
recamaras,
1
baño,
cochera
techada,
protecciones,
entre
av.
Patria espaldas de central nueva
precio
140,000
inf.
3333033002.
Vendo
casa
col.
Alamedas
de
zalatitan 2 plantas, cochera amplia, 3
recamaras. 2 baños, sala, comedor,
terraza, patio, exelentes terminados
precio
950,000
inf.
3333614443.
Departamentos nuevos en arcos de
zapopan desde 1,290,000 de 2 recamaras,
cochera para un auto, vigilancia en
edificio, porton eléctrico inf. 3318877813.
Casa grande en esquina una planta 247 mts
frcc. Jardines de la cruz oportunidad precio
2,800,000 previa cita inf. 3318877813.
Casa 2 plantas 6x15.75 superficie 94.50
m2 calle andador Federico chopin no.
4079 colonia miravalle Guadalajara con
5 recamaras 1 y medio baño escrituras
precio
995,900
inf.3312201570.
Casa en col. “La Aurora” excelente
ubicación a 2 cuadras el tren ligero,
todos los servicios, 2 plantas, cohcera,
habitable, buen precio. 3334519854.

Amplio terreno campestre 8x20 Dentro
de
fraccionamiento
Escrituras
en
Juanacatlan $350,000 Tel 3314259527
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 Gomez. URGE
Venta de lote Alamedas de Zalatitan II 6x20,
$450,000, 10% desc a socios, 3312789500.
Venta de terreno en El Verde el Salto
Jalisco, 12x40 a $20,000 el metro
cuadrado, 10% desc a socios 3318805946.
Vendo terreno ejidal, mide 6x20 mts
se ubica entre periférico nuevo y
carretera libre a Zapotlanejo precio
135,000 recibo auto a cuenta de menor
precio 10% a socios inf. 3323400370.
Se vende terreno 10x78 en el pueblo
del rodeo a un lado de atequiza precio
281,190 3% a socios inf. 3325381851.
Terreno 17x26 todo bardeado en
san jose del 15 precio 850,000
soy
de
trato
inf.
3319910894.
Terreno 13x30 colonia lomas de san juan el
salto jal. Precio 250,000 inf. 3314359852.
Terrenos por 8 de julio precio 4,000 metro
futura urbanización, desde 6x15 7x15
12x15 c. morelos #122 altura de fracc.
Hacienda san miguel inf. 3333033301.
Vendo terreno en san Gaspar cerca de plaza
bella 11x24 264 mts. Excelente ubicación
muy bonito precio 915,000 inf. 3333614443.
Se renta terreno ½ hectárea a
600mts. De cabecera municipal de
Tlajomulco de Zúñiga. 3310739267.

Vendo terreno 6X18 en la zona del potrero
denominado “el gato” mpo. Tlaquepaque;
con cesión de derechos. 3314333316.
Terreno en Agua Escondida, Ixtlahuacan
de los Membrillos, lote 17 calle
Agua Azul,
$300,000.
3312821847.
Vendo terreno en Tateposco Col. La Estancia
6x22 mts, tiene 40% bardeado, servicios
de agua potable, luz y alcantarillado,
ningún adeudo, listo para construcción y
cambio de propietario. Se recibe vehiculo
mod. 2010 en adelante previa revisión.
Precio $170,000.00 Tel. 3317406001

Botas
seguridad
marca
Cliff
nuevas N27 Tel 3330344262 F350
Se vende una ventana con medidad1.95 de
ancho y 1.80 de largo y Puerta de 95 cm
de ancho y 1.94 de largo con todo y marco
Teléfono 3333662129 Precio $ 5,000.00
por las dos, descuento a socios 0 %
Vendo semana vacacional para 5
adultos en Mazatlan Villa alta Hotel
5
estrellas
$10,000.00
3331448748
Vendo cocina Integral color chocolate
en
perfectas
condiciones
muy
amplia, precio a tratar, entrego a
domicilio. $3,600.00 Tel; 3335 894436
Vendo vestido de novia color blanco
talla 32 esta hermoso 05% a socios
precio
3,000
inf.
3312180289.
Vendo unidad dental hidráulica color azul
incluye silla giratoria exelentes condiciones
10% a socios precio 10,000inf. 3312180289

Se traspasa negocios de cremería,
abarrotes
y
plásticos,
a
buen
precio,
zona
centro,
3328055555.
Local en renta ubicado sobre la
calzada
independencia
en
el
no.
1088 de 7x24 col. Independencia
15,000 10% a socios inf. 3317710494.

Deseas
emprender
e
incrementar
tus ingresos y así obtener tu libertad
financiera; contáctanos, tenemos una
gran oportunidad para ti. Tel;3311 534983.
Busco
operadores
de
producción
ofrecemos sueldo semanal $1,250.00
y prestaciones de ley, turno nocturno
disponible Sueldo según experiencia y
aptitudes. $1,300.00 Tel; 3335 8944 36
Betterware te invita a comprar o vender
obteniendo un 18% de descuento catalogo
gratis y servicio a domicilio inf. 3318479276.
Empresa internacional solicita distribuidores
independientes que les interese tener su
propio negocio, con una baja inversión sin
riesgos, autorización COFEPRIS, FDA,
BPM. Ganancia 66%, tienda virtual gratis,
cupo limitado, previa cita. 3331989134.
Betterware te invita a comprar o vender
obteniendo un 18% de descuento en catalogo
gratis y servicio a domicilio. 3318479276

SI NO ALCANZASTE ACTUALIZAR TUS DATOS,
“TODAVIA TIENES TIEMPO”
Ya que se amplió el plazo, la fecha límite es el 18
de Marzo del 2022.

