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DESPENSA 2022
Requisitos para participar:

APRECIABLE SOCIO

Ser socio con parte social cubierta (Un mil pesos 00/100 M.N.) a más
tardar el 31 de enero de 2021.
Ahorrar mínimo $200.00 de febrero a diciembre 2022. Te sugerimos
conservar tu ticket de depósito para cualquier aclaración.
Tener un saldo mínimo en el ahorro de $5,000.00 a febrero 2022.
No incluye parte social.
No realizar retiros de ahorros durante los meses que abarca la
promoción (Enero a Diciembre 2022 )
Haber solicitado préstamo o tener préstamo vigente (puede ser
cualquier tipo de crédito y monto mínimo requerido de $1,000.00
pesos) de febrero a septiembre 2022 mantenerlo vigente mínimo
tres meses.
Los préstamos deberán ir al corriente conforme a su plan de pagos
durante los meses de la promoción (Enero a Diciembre 2022).
¡Es importante llevar a cabo todos los requisitos para ser acreedor a tu
despensa 2022, recuerda tu 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.

2022
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Despensa

1. La promoción no requiere inscripción.
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. El procedimiento de entrega se publicará en
diciembre 2022 para recibir la despensa en Enero
de 2023.
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.
6. Está promoción se limita a una despensa por socio.

rsales

sucu
Horario de

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

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

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043
33 3812 4926
6 / 10 604

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104
33 3605 3851 / 6334

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
sábado 9:30 a.m a 1:30 p.m.

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

SUC. CIRCUNVALACIÓN

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

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. Cierran los domingos

Servicios Adicionales
CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443
Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 6:00 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.

Cierra el lunes

Datos Estadísticos MARZO 2022
Aspirantes Socios Total Préstamos Ahorro Socios
135,080 151,387 $1,732,144,683.87 $1,645,447,759.86
16,307

Ahorro Menor DEPóSITOS A PLAZO FIJO

activo total

capital contable

PROFUN

$2,760,902,428.60

$749,955,660.39

36 Socios y
5 familiares

DIRECTORIO

$73,921,261.92

$143,790,520.17

Partes Sociales
CUBIERTAS
$135,080,000.00

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

$ 807,620.11

DIRECTOR GENERAL

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

MERCADOTECNIA

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

SUBDIRECTOR

JEFE DE CAPTACIÓN

DISEÑO GRÁFICO

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

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

L.A.E. Juan Jorge Hernández Morones

L.E. José Manuel Domínguez Aguilar
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Correo electrónico para crédito
Te informamos que a partir de este mes de Abril 2022 deberás
proporcionar tu cuenta de correo electrónico al solicitar cualquier
tipo de crédito, este dato es necesario para que Caja San Rafael
cumpla con la normatividad vigente.
Si tienes alguna duda puedes consultar nuestro aviso de privacidad
en www.cajasanrafael.com.mx.

No te arriesgues
RENUEVA TU PÓLIZA
Si tienes crédito de Auto te recordamos estar al pendiente
de la renovación de tu póliza de seguro, si estás al corriente
en tus pagos puedes pagarla con crédito, es importante que
solicites información en tu sucursal o vía telefónica al área de
Seguros de oficina Matriz al 3338831500 ext 1224 o 1225.
Contamos con opciones de aseguradoras para que contrates
tu seguro, el pago de la póliza lo debes realizar directamente
en cualquiera de nuestras sucursales, si tienes dudas en la
renovación o contratación de tu póliza de seguro pregunta
por nuestros agentes autorizados para ofrecerte el servicio.
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TE PRESTAMOS HASTA

$150,000.00
Plazo

Tasa de interés
ﬁja anual

48 meses $50,000.00

22.80%

60 meses $100,000.00

24.00%

72 meses $150,000.00

25.20%

Consulta tu
tu
Consulta
plan
de
pagos
plan 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 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) PROMEDIO (Sin IVA) 28.3% para fines informativos y de comparación al 2 de mayo 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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Agradecemos a todos los socios excelentes
por su participación en las reuniones del
mes de Abril para la renovación del holograma
2022, les reiteramos a aquellos socios que
por alguna circunstancia ajena a ellos no
pudieron asistir a alguna de las reuniones
programadas, favor de comunicarse al
teléfono 3338831500 en la extensión 1226
para aclarar su situación.

¡La espera
terminó!
Al grupo de Adultos Mayores, en Caja San Rafael los extrañamos, es por ello que los
invitamos este próximo 27 de mayo a las 11:00 am a nuestra primera reunión, recuerda
en el lugar de siempre.

Muy pronto nos
estaremos reencontrando.
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Tasa de interés
fija anual

10.80%

Préstamo hasta por

$1,800,000.00

Consulta tu
plan de pagos

Meses de plazo

de 6 a 300

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 (CAT) PROMEDIO (SIN IVA) 11.4% para fines informativos y de comparación al 2 de
mayo de 2022. Crédito hipotecario operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLES. 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 está sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los
derechos al momonto 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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Para giro
giro industrial
industrial o
o comercial
comercial
Para

PLAZO
MÁXIMO

72 MESES
MONTO
MÁXIMO

TASA DE INTERÉS
FIJA ANUAL

18.00%

$300,000.00

Consulta tu
plan 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 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) PROMEDIO (Sin IVA) 19.6% para fines informativos y de comparación al 2 de mayo 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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REQUISITOS:
Si eres estudiante de entre 12 y 17 años de edad, te
invitamos a participar en la promoción del día del
estudiante.
¡Es muy fáci! Solo reúne los requisitos y llévate un
bonito obsequio especialmente para ti.

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

Ser Menor Ahorrador de Caja San Rafael.
Depositar mínimo $120.00 a tu ahorro en el mes de mayo.
Presenta la ficha de depósito y la tarjeta plástica en el
área de promociones de cualquier sucursal.
Podrás canjear tu obsequio del 23 al 25 de mayo y/o
agotar existencias.

¡Feliz Día!
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.

Requisitos:
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.

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.
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.
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Consulta nuestras dinámicas en
Caja San Rafael Guadalajara

Crédito exclusivo para asalariados

Tasa de interés fija anual

26.40%
Plazo máximo

60 meses
Solicita hasta

$100,000.00
Consulta tu
plan 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 fijas 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) PROMEDIO (Sin IVA) 29.8% . Para fines informativos y de comparación al 2 de mayo de 2022. Crédito de
consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

11

Abierto al
al público
público
Abierto
en general
general
en

Contamos con:
Medicina General, Ginecología, Pediatría, Neuropediatría, Otorrinolaringología, Oncología,
Cardiología, Medicina interna, Cirugía general, Dermatología, Odontología, Traumatología,
Urología, Radiología, Psicología, Rehabilitación y Terapia Física, Neurología, Neuropsiquiatría.

Nuevos servicios de terapia física

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

Estudios de Ginecología
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Estudio

Socio

No socio

Ultrasonido Pélvico normal

$300.00

$400.00

Ultrasonido Obstétrico normal

$300.00

$400.00

Ultrasonido Obstétrico
gemelar normal

$400.00

$500.00

Ultrasonido de Mamas normal

$300.00

$400.00

Papanicolaou

$230.00

$280.00

Colposcopía

$400.00

$500.00

Ultrasonido Obstétrico +
Consulta cada mes

$440.00

$650.00

Domicilio: Av. San Jacinto No. 350
A los hijos de Socios menores de 5 años se les aplicará
el descuento presentando su tarjeta plástica

Ultrasonido Obstétrico 4D

$660.00

$800.00

Atención de Lunes a Viernes
de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.

Colposcopía + Consulta +
Papanicolaou
Colposcopía + Consulta +
Papanicolaou + consulta

$740.00

$1,000.00

$850.00

$1,220.00

Papanicolaou + 2 Consultas

$500.00

$770.00

33-36-49-27-18
33-19-75-32-86

Servicios Médicos
de Caja San Rafael

Semana de
la mujer
Del 9 al 14
de Mayo

TALLERES
CULTURALES
Inglés Infantil

Cortes as en los
talleres culturales

(martes y jueves de
4:00 a 5:30 p.m.)

Kundalini Yoga

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

Maquillaje Profesional
Te regala un maquillaje
el 14 de mayo a las 10:00 a.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.

Servicios Médicos de Caja San Rafael
Te invitan a la Semana de la

Bootcamp Kids

(martes y jueves de
4:00 a 5:30 p.m.)

Curso de Inglés Comunicativo Básico
con validez oficial
Sábado de 2:00 a 5:00 p.m. o
Lunes y miércoles de 6:00 a 8:00 p.m.

SEMANA DEL HOMBRE
Del 13 al
18 de junio

Salud de la Mujer
Que se llevará a cabo del

9 al 14 de mayo de 2022

Cortesía en el taller cultural:
Kundalini Yoga
el 13 y 15 de junio
de 5:00 a 6:15 p.m.

Pregunta por nuestras
promociones

¡Cupo limitado!

Regístrate al WhatsApp

33 197 532 87

Para mayores informes comunícate al
33-36-49-2718

Visítanos en
Av. San Jacinto #350.

33-19-75-32-86

Gigantes N° 2303
33 36 43 91 95
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Consulta tu
Plan 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 fijas 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) PROMEDIO (Sin IVA) 29.8% . Para fines informativos y de comparación al 2 de mayo 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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Abogado: Herencias, cobranzas, intestados,
divorcios, amparos, detenidos, bastante
seriedad, profesionalismo, rapidez, asesoría
comerciantes, empresas. Desc a Socio 7%.
Tel: 3333909869 y 3336441644.
Avalúo
comercial
para
casas
y
departamentos, antes de vender o comprar
háblenos, desde $1,200. Tel: 3317710494 y
3310415503.
Mariachi y Mini Mariachi para cualquier
evento desde $2,500 buen ambiente y
alegría. Desc a Socio 5%. Tel: 3310874315
Servicios contables y fiscales favor de
comunicarse al Tel: 3311047600.
Grupo Sonora y Versátil, para cualquier
ocasión pregunte por nuestros paquetes
$4,200. Desc a Socio 5%. Tel:3313798855.
Renta de brincolines, mobiliario, acuáticos,
toldos, futbolitos, bocinas, rockolas. Desc a
Socio 5%. Tel: 3338496771.
Terapia Psicológica con la Psicóloga Celeste
Hernández, sin salud mental no hay salud,
atención a parejas, niños, adolescentes y
adultos $200 por sesión. Tel: 3318426204.
Se rentan espacios para estilistas, barberos,
colorimetristas, aplicadores de uñas. Tel:
9983688768.
Se realizan instalaciones residenciales,
industriales y comerciales. Se renta terreno
½ hectárea a pie de cabecera municipal
de Tlajomulco de Zúñiga cercado. Tel:
3310739267.
Reparación vigente de refrigeradores,
lavadoras y centro de lavado. Desc a socios
10 % Tel: 3338700672.
Fumigaciones, tratado de chinches, plagas,
cucarachas, descuento especial a socios de
la caja 3334502321.
Lavado de salas, colchones, cocinas, sin
maltratar tu mueble, precio especial a socios
de la caja 3334502321.
Albañilería, herrería, electricidad, panel,
tablaroca,
pintura,
impermeabilización,
molduras,
azulejo,
vitopizo,
trabajos
foráneos, 10% desc a socios, 3345932164.
Impermeabilizantes,
pintura
casa,
departamentos,
negocios,
resanes,
jardinería,
mantenimiento,
bañosfregaderos-lavabos y otros servicios mas,
15% desc a socios, 3313659315.
Mariachi; “Trompetas de mi Tierra”, cubrimos
cualquier tipo de evento XV años, Bodas y
Bautizos. Servicio y calidad presupuesto sin
compromiso. Desc 5% Cel: 3328 062420.
Incrementa tus ingresos; Obtén tu libertad
financiera,
buscamos
emprendedores,
contáctanos tenemos una gran oportunidad
para ti. Tel: 331153 4983.
Electricista; Se hacen y se reparan
instalaciones, se sacan medidores de luz,
planta alta y baja eléctricamente.
Cel. 3334 4700 02.
Vendo; Vestido XV años rojo c/cuello ojal
talla chica c/diadema. Tel: 331254 9734.
Vendo; 1 banquillo color azul para Dentista,
Suba, baja y gira $1,200.00 Tel:3481 349572.
¿Quieres saber cómo está tu cuerpo por
dentro? Te hacemos un estudio por medio
del escáner te revela cualquier enfermedad,
garantía 98%. Tel: 3317109028.
Asesoria legal,
Familiar,Civil, Mercantil,
Fiscal, Laboral Tel: 3319137249.
Servicios jurídicos divorcios por mutuo

acuerdo,
herencias,
testamentos
e
intestamentarios
10010055285
Omar
Mesael Ruvalcaba Mayoral Tel: 3313003629.
Levantamientos topográficos, medición y
deslinde de terrenos con curvas de nivel, tel
3310925213.
Bio descodificación psicomagia terapia de
análisis del inconsciente $550 Tel 33 14 25
95 27.
Bolis Gourmet para sus eventos varios
tamaños y sabores Tel 3319753305.
Herrería DH fabricación, instalación y
servicios de herrería y estructuras.
Descuento para socios 10% Tel: 3311662203.
Instalaciones
eléctricas
y
proyectos
eléctricos, instalaciones hidrosanitarias e
Interfon habitacional, comercial e industrial.
Descuento para socios 5% Tel: 3313978509.
Hermosas blusas XL descuentos a socios
5% $140.00 c/u y tenis de moda tallas para
toda la familia $350.00 pide tu catalogo por
wats 3331270064.

Vendo Taxi permiso, carro versa equipado,
modelo 2017, excelentes condiciones, soy
de trato. Tel:3312180289.
Venta de Chrysler 300 M 2002, 6 Cil
Automático todo eléctrico en muy buen
estado. Precio $55,000.00. Descuento para
socios 5% Tel: 3311662203.
Venta de motocicleta Dinamo 2018 200CC
en muy buen estado, Todo pagado. Precio
$24,000.00. Descuento para socios 5% Tel:
3311662203.
TIDA 2007 funciona todo motor nuevo de
agencia URGE a tratar $85,000.00 Tel
3336759495/3331855678.

Se vende casa en Tepic Nayarit 10x20,

3 recamaras, cochera muy amplia en la
colonia Nuevas Palomas $1’500,000.
Tel:3312274213.
Venta de casa, Fracc Villa Fontana, 3
recámaras, 3 baños completos, 1 sala, 1
comedor, 1 patio, cochera 1 auto, venta
directa a tratar $900,000. Tel:3339683887.
Vendo casa Col. Alamedas de Zalatitán, 2
plantas, 3 rec, sala comedor, 6x20, cochera
p/2 carros, terraza, 2 baños, excelentes
terminados $925,000. Tel:3333614443.
Renta de habitaciones para estudiantes del
sector salud. Amuebladas y con servicios,
ubicado en calle rosales, colonia jardines de
la paz, San Pedro Tlaquepaque. $3000.00
Tel:3339552370.
Vendo casa Remato casa
Col. Silva
Romero, 256 mt., 5 recámaras, terraza, 3
baño, puede hacer 2 casas. $1,350,000.00
Tel:3310814425.
Casa en venta; excelente ubicación en zona
turística San Antonio mazatepec, con todos
los servicios y escritura en regla, 200mts2.
Local comercial, 2 cocinas, 2 baños
completos y 2 recamaras; $870,000.00 Tel:
3317 11 3789/33 3653 2750.
Vendo casa en el Alamo por Calzada
Córdoba a 25 Mts del templo Sta. Sofia ,
2 Plantas y recámaras, 3 patios, cochera,
aljiber, con aire acondicionado en la planta

alta $2´900,000.00 1% de descuento a
socios. Tel: 3337227591.
Vendo casa con 6 departamentos cada
departamento lo rento en $1,300.00 por
mes lo vendo por no poder atenderlo
grandes facilidades de pago ¡URGE! Se
encuentra ubicada en la Colonia El Tapatio.
Tel: 3339730741 $1´200,000.00 5% de
descuento a socios.
Vendo casa equipada en Jardines de la
Reyna, 2 plantas, 2 Recámaras con Closet,
cocina integral c/estufa, baño ½ Vitropíso,
Protecciones, cochera $ 910,000.00 Tel
3312734644.
Vendo departamento equipado en Loma
Dorada, frente Ceti, 2do Nivel, 2 Recámaras
c/closet, cocina integral c/estufa, vitropiso,
Protecciones, cochera, Tanque Estacionario,
terreno grande anexo $ 598,000.00 tel
3312734644.

Terreno 9x9 con 3 departamentos de 9x3.
Precio $300,000 Tel: 3311547951.
Terreno agua escondida 573 mt2,
ubicación Agua Azul Lote 17 BP. $3000.00
Tel:3312821847.
Terreno todo bardeado 17 x 26.6 en
San José del 15. Soy de trato ofrezca.
$750,000.00 Tel:3319910894.
Se venden dos terrenos con todos los
servicios en el Salto uno de 7x21 y otro
de 7x35, con título de propiedad, predial
2022 pagado, a tratar, 3% desc a socios,
3313100404.
Venta de terreno; en alamedas de zalatitan,
con construcción, escrituras, predial pagado
y agua al corriente.7x20 mts precio a tratar
$650,000.00 Cel. 3334489696.
Venta de terreno; ubicado en el cerro
de la reyna , 138 mts2 aprox, cerca del
CECITEC, precio a tratar $480,000.00 Cel.
3334489696.
A carretera a Chapala Km 14, 7x15 mts, en
Santos Degollado cruza con Javier Mina en
Priv. Santos Degollado. Precio $200,000. 00
descuento de 8% a socios. El. 3333909656.
Se vende terreno cerro del gato $ 180 mil de
6.75 x 18.5 desc. Socios 3% o cambio por
auto $ 180 mil tel 3340178941.
Alegre
hermoso
terreno
campestre
Juanacatlán 8x20 todos los servicios
escrituras $320,000 Tel 33 14 25 95 27.
Terreno 10 X 30 en la capilla Jalisco Mpio de
Ixtlahuacán de los membrillos Plano s/ barda
para construir A TRATAR $500,000.00 Tel
3336759495.

Vendo vestido de Novia blanco con cauda,
talla 32-34, esta como nuevo $3,500. Desc a
Socio 05%. Tel:3312180289. Se vende sala
chica, 3 sillones en buen estado $1,300.
Tel:3336597457
Fletes y mudanzas precios con o
sin cargadores. Desc a Socio 5%.
Tel:3338496771.
Vendo propiedad en el panteón Guadalajara
1 clase por la calle principal a 20 mts. Lapida
hecha de granito para 5 o mas cuerpos.
$42,000.00 Tel:3311736587.
Vendo aparato como bicicleta, sentado en

una silla para ejercicio. $1890. Desc a socios
5% Tel:3333231595.
Venta de Equipo Dental; 1 Sillón dental con
lámpara azul cielo $10,300.00.
1 Escupidera de cerámica c/ruedas $4,400.00
Tel:3481 3495 72.
Cama dúplex; de piso con llantas totalmente
de madera, incluye 2 colchones, totalmente
nuevo y el otro semi-nuevo, la cama en
perfecto estado. $2,500.00 Cel. 3314309506
Desc 5%.
Payasitas Candy. 2 payasitas, Pinta carita,
juegos para niños y adulto (incluye premios),
organización de piñatas, reparto de pastel,
diversión garantizada Tel: 3312838417.
Renta de placas / o venta de permiso de carro
para sitio $3,000.00 mensuales de renta Sitio
#22 Minerve Tel: 3331670855.
Se vende lote en panteón 10 cajas en funeral
colonias vallarta Tel 33 35 07 50 24
Vendo mochila Didi food para entregar comida
Charola de acero inoxidable 80x60x10
Cafetera eléctrica Todo nuevo Pregúnteme
Tel 33 34 04 83 84.
Para festejar el día del niño, día de las madres
riquísimos y bonitos pasteles personalizados
cupcakes galletas decoradas y muchos
postres mas pregunte sin compromiso Tel 33
34 04 83 84.
Copias El papiroblanco y negro desde .25
cent y a color desde .80 cent Tel 3313015682.
Panadería artesanal pan dulce especialista
en hojaldre y danés Galletas de varios tipos
Pasteles 3323432893 Isaac Monzlvo.
Vendo cuello para masaje eléctrico y pilas
nuevo americano $750.00.
Vendo reproductor C.D. Grande eléctrico y de
pilas $600.00 Tel:3317705707.

Local en Calzada Independencia 7x24,
Col Independencia, la cortina de ingreso
es de acero doble, renta mensual
$15,000. Tel:3317710494 y 3310415503
Se traspasa local zona centro, cremería
abarrotes y plásticos, a buen precio, soy
de trato, 3328055550.

Se solicita una persona que ayude al
aseo de la casa. Tel:3336555804.
Soy persona de la 3ª edad y solicito
empleo para realizar en mi casa.
Tel:3315282470.
Betterware te invita a comprar o vender
obteniendo un 18% de descuento,
catalogo gratis y servicio a domicilio.
Tel:3318479276
Deseas emprender; e incrementar tus
ingresos y obtener tu libertad financiera,
contáctanos
tenemos
una
gran
oportunidad para ti. Cel 3311 5349 83.
Se solicita Mecanico de 18 a 35 años
con experiencia trabajador, honesto y
puntual. Prestaciones de ley, solicitud
elaborada con foto. Manuel R a la Torre
#3681 Col. Insurgentes de 11 a.m a 5 p.m
Tel:3317406001.

No hagas largas filas en tu banco, mejor
utiliza nuestros cajeros automáticos.
Comisión por movimiento:
Retiro de efectivo: $17.00
Consulta de saldo y movimiento $7.00
Recargas de tiempo aire $0.00
IVA incluido

Matriz
Av. del parque 156

Suc. Tonalá
Av. Benito Juárez 347
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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.

Realiza disposiciones de efectivo
en Tiendas Comerciales.

Realiza compras en pequeños
y grandes comercios.

Recargas telefónicas en Cajeros
Automáticos.

Utiliza miles de cajeros RED
a nivel nacional.

Realiza operaciones en todas las
Sucursales de Caja San Rafael.

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

