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Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco

Ahora ya puedes disponer de efectivo en nuestros

CAJEROS AUTOMÁTICOS

$  7.00 
(incluye IVA)

Utiliza cualquier tarjeta de 
banco: débito o crédito

contamos con 
cajero en 

oficina Matriz 
y Suc. Tonalá

DIRECTOR GENERAL
L.C.P. Agustín Preciado Ortiz.

SUBDIRECTOR 
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 EDITORIAL Y GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,642,899,475.62

$125,273,781.90

$22,171,822.24

$2,218,592,849.09 $590,526,095.49

Partes Sociales
$126,367,000.00

$1,380,138,719.60

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

Febrero 2019

15,636 142,003126,367 

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

21  Socios y 
8          familiares

$ 449,507.01

PROFUN

 HORARIO DE SUCURSALES

CENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.3643-9195

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala

Tel.3688-1443 

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350

Tel.3649-2718

Servicios Adicionales

Lunes a viernes de: 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
Sábado: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 7:30p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Martes a domingo de: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

SUC. TLAQUEPAQUE
Río Tinto 2547

3838-5115 / 3635-7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043

3812-4926 / 3810-6046

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

3646-0866 / 76

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 10-99-66-06 

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760
3165-7838 / 3165-7763 SUC. LAUREL  

Km. 17.6 Carretera a Chapala
3688-1570

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

3070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 
3628-9006 / 3628-3079

 Andrés Terán 566 
3825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA

Calzada del Ejército 646 
3619 - 9878 / 3619-4541

SUC. LA BANDERA SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

3699-2297 / 3609-1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
3649-0653 / 3643-3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

3605-3851 / 3605-6334

MATRIZ
Av. del Parque 156

3883-1500 /02

Periférico sur No. 7835 
 32-71-87-50 / 32-71-90-83

PLAZA CENTRO SUR

Av. Laureles 1300, Local L28 
3699-2268 / 3165-8424

TERRAZA BELENES

 
 Madero 67 Col. Centro Ocotlán, Jalisco.

01 (392) 9224 110 / 9226 914

SUC. OCOTLÁN

Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 1:30p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m.

Lun-Ma-Ju-Vi 8:30 a.m. a 6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada No.1429 

3801-0476 / 77

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 6:00p.m. 
Sábado y Domingo 9:30 a.m. a 2:00p.m.

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
2:00p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Martes a Viernes 8:30 a.m. a 
6:00p.m. Sábado 9:30 a.m. a 
1:30p.m. y Domingo de 9:00 

a.m. a 2:00p.m. 

Lun-Mi-Ju-Vi 8:30 a.m. a 
6:00p.m Sábado 9:30 a.m. a 

2:00p.m. 
Domingo 9:00 a.m. a 2:00p.m..

Cierra domingo

Cierra el lunes

Cierra el 
martes

Cierra el 
miércoles

Cierra el 
miércoles

Cierra el lunes Cierra el lunes

Cierra el lunes

Recarga 
tiempo aire No cobramos comisión

SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

3624-5736 / 3624- 5774

Después tienes que presentar en el área de promociones tu ticket de 
depósito y tarjeta plástica, y así de fácil podrás llevarte tu regalo a casa.
¡No te quedes sin el tuyo!

*Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales a partir del 30 
de abril hasta agotar existencia, limitado a un obsequio por menor.

&

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 $80.00 en el mes de abril 2019. 
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Disposición de efectivo $ 17.00 
(incluye IVA)

Consulta de saldo y movimientos

disposición de efectivo máximo según tu banco
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SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

3624-5736 / 3624- 5774

Después tienes que presentar en el área de promociones tu ticket de 
depósito y tarjeta plástica, y así de fácil podrás llevarte tu regalo a casa.
¡No te quedes sin el tuyo!

*Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales a partir del 30 
de abril hasta agotar existencia, limitado a un obsequio por menor.

&

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 $80.00 en el mes de abril 2019. 
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Es el documento mediante el cual, la Cooperativa certi�ca que 
eres Socio de nuestra Institución y se utiliza como una forma de 

capitalización. En la actualidad el Certi�cado de Aportación 
asciende es por $1,000.00.

Si aún no cuentas con él, tramítalo en la Sucursal más cercana 
a tu domicilio. Sólo necesitas presentar tu tarjeta de Socio e 

identi�cación o�cial con fotografía.

Certificado de Aportación

 de  valor
$1,000

¿Tienes más de 60 días sin ahorrar? 
¿No has completado tu Parte Social?

¡No pierdas tus beneficios, 
evita que tu cuenta se inactive! 

Acude a la sucursal más cercana a tu 
domicilio, el ahorro mínimo es de 

$30.00 y la Parte Social de $1,000.00

 ¡Te esperamos!

Si tienes 18 años o más y no has realizado tu traspaso de cuenta como 
adulto, te invitamos a que lo hagas para que tu cuenta siga generando 
intereses; ya que de lo contrario si no lo realizas a más tardar en los 2 
meses posteriores a tu cumpleaños, tu cuenta quedará congelada y no 
podrás hacer algún movimiento, puesto que ya no eres menor de edad.

Realiza tu traspaso, sólo necesitas:
·Acta de Nacimiento.

·Acta de matrimonio (En caso de estar casado).
·Comprobante de domicilio menor a 2 meses de antigüedad (luz, 

teléfono, agua aunque no esté a tu nombre).
 Identificación oficial con fotografía (credencial para votar, 

cédula profesional, pasaporte vigente).
·CURP.

·RFC.
¡Acude a la Sucursal más cercana y evita que tu cuenta se 

inactive!
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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. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual 
Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2019. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 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. 

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%
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Curso teórico 
práctico de 
protección
civil

Caja San Rafael a través de Formación 
Cooperativa invita a los menores 
ahorradores de 7 a 12 años a participar 
de manera gratuita en un curso teórico - 
práctico de protección civil (cultura de 
protección civil, primeros auxilios, 
control y combate de incendios, really) 
el próximo 19 de mayo de 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. En las instalaciones del Club 
deportivo ubicado en KM. 17.6 de 
carretera a Chapala, la duración es de 4 
horas.

para participar

· Ser menor ahorrador de la Caja 

· El periodo de inscripción será del 05 
de abril al 05 de mayo y/o hasta 
agotar lugares los 25 lugares. 
  
· El tutor deberá reservar tu 
participación en nuestra página 
web: www.cajasanrafafel.com.mx 
y llenar el formulario 
correspondiente. 

·firma de carta responsiva y de 
autorización del tutor, el día del 
evento.

El menor podrá ingresar al club de 
manera gratuita junto con un 
acompañante y hacer uso de las 
instalaciones durante el día, si 
desean  acudir más personas 
tendrán que cubrir la cuota según 
aplique.
El curso es exclusivamente para 
los menores, los acompañantes 
tendrán que esperar en las áreas 
adicionales del club deportivo.
Los menores que se registren 
deberán acudir con ropa y calzado 
cómodo, desayunados y con agua 
para beber. 
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Día                        Horario                         Sede               Ubicación

Sábado 06 
abril

Domingo 07 
abril

Martes 09
abril 

11:00 a.m. a 12:30 
p.m.

10:30  a.m. a 12:00 
p.m.

Auditorio San 
Rafael planta alta 

de sucursal 
Tlaquepaque.

Suc. Santa Tere

Suc. Getsemaní

Av. Rio tinto # 
2547

Andrés Terán # 566 
esq. Juan Álvarez

 

4:00 a 5:30 p.m. Fco. Vázquez 
Coronado #2043

Jueves 11 
abril

4:00 a 5:30 p.m. Matriz  Av. del parque #156
3883-15-00

Si eres un Socio de nuevo ingreso a la Caja te 
invitamos a nuestras reuniones de Bienvenida; 
donde conocerás un poco más sobre los servicios 
que te ofrecemos. Si ingresaste a la Caja en el mes de 
la plática sin importar la sucursal, asiste  con tu tarjeta  
y puedes ser ganador de un regalo sorpresa.    
Sólo tienes que con�rmar tu asistencia por teléfono 
al lugar donde vayas a asistir.

C
oop e r at

iv
a

Fo

rmacion

Reuniones de Bienvenida (Socios de nuevo ingreso)

Día Horario Sede Ubicación
Tonalá

 

Día Horario Sede Ubicación

Domingo 05 
de mayo

11:00 a.m. 
a 12:30 p.m. San Sebastián

Plaza San Sebastián Local 
B7, col. San Sebastián El 

Grande, Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco.  

Tel: 1099-6606   

Sábado 11 
de mayo

10:00 a
11:30 a.m. 

Insurgentes
MEDRANO # 4104  

entre laura apodaca y 
mercedes celis  

teléfono: 3605.3851 / 
3605.6334

Sábado 18 
de mayo 

11:00  a.m. 
a 12:30 p.m. Matriz

AV. DEL PARQUE # 156 
(col. san andrés) entre 
josé verea y valentín 

gómez farías  
 teléfono: 3883.1500

Domingo 26 
de mayo

10:30 a.m. 
a 12:00 p.m. Tonalá

Juárez # 347 (Frente a la 
mona alfarera) !entre Zaragoza 

y Revolución 
Tel. 3070.0738 / 39

Para poder renovar tu holograma tendrás que:

Haber asistido a una de las Convenciones 2019. 
Y acudir a una de las reuniones que se impartirán durante el mes de abril 
especialmente para ti. A continuación te compartimos las fechas:

Para asistir no tienes que reservar tu lugar, solo acude de manera personal y presenta tu tarjeta de Socio con el holograma 
2018  (redondo sin año) en el lugar  que más se te facilite.

Importante: Para asistir a la reunión de Oficina matriz, tienes que reservar tu lugar en el horario y  fecha publicada. 
Aplica solo para socios con holograma 2018.
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                           s i m u lad o r de pagos

www.cajasanrafael.com.mx

m o n t o  m á x i m o
$ 1 , 5 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
3 0 0  m e s e s

d e s d e  e l  1 2 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

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 36.00% (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) para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2019. 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. 

¿Necesitas tener liquidez?
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Jueves 11 
abril

4:00 a 5:30 p.m.

4:00 a 
5:30 p.m.

Matriz  

Coronado #2043

Av. del parque #156

3883-15-00
Interesados Confirmar asistencia  a 
la ext. 3013 únicamente el día 02 de 
abril de 8:30 a.m a  3:00 p.m.capaci-

dad 20 personas  

C i c l o  d e
conferencias 

2019

Formación Cooperativa te invita a participar en nuestro ciclo de conferencias. Son abiertas al público en general y se llevarán a cabo en el Auditorio San 
Rafael (planta alta de sucursal Tlaquepaque, Av. Rio tinto #2547) con un horario de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.  
Algunas CONFERENCIAS son de cultura general y otras son parte de nuestra obligación de informar al Socio y para aclarar las dudas que surgen durante los 
trámites o servicios que ofrecemos.

“tú ahorro inteligente 
a un plazo fijo”

6 de abril

"Metas Financieras"

04 de Mayo

 

 

lunes a viernes de
10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
sábado de 10:00 a 1:00 p.m.

BAZAR del Grupo Adultos Mayores
En la Sucursal Tlaquepaque 
los días 29, 30 de abril, 02,03, 
4, 9,10 y 11 de mayo

¡No faltes, te esperamos!
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H o r a r i o s  d e  S e r v i c i o s  M é d i c o s

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.

Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Med. General $110.00 $190.00

Telefóno: 36-49-27-18 Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350 Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

NOTA IMPORTANTE: En caso de ser Socio de Caja San Rafael es 
indispensable presentar su tarjeta plástica 

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

Dra. Rosalba Pinto
Dr. Gabriel Barragán

 
*

Dra. Margarita Sánchez 
Dr. Hugo Hernández

Dr. Francisco Estrada *

Dra. Xóchitl Robles *
Dra. Julia Flores
Dr. Rafael Iñiguez    *
Lic. Marisol Márquez
Lic. Daniela Lomelí 

 *
 *

Lic. Oscar Romero   *

*
* Lic. Emanuel González 

Lic. Gloria Ruvalcaba 

Lic. Bryan Aguilar

Lic. Daniel Ruiz

Dra. Norma Vidrio

Dra. Aurora García  *

* Dr. Javier Pineda   
Dra. Farha Martínez *
Dr. Salvador Sánchez *
Dr. Salvador Sahagún 
Dr. Juan Baltazar  *

*

SÁBADO

12:00-13:00

11:00-13:00

8:15-13:00

09:00-13:00

9:00-13:00*

LUNES

17:30-19:00
17:00-19:00

11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00
15:30-17:00
16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

15:00-19:0015:00-19:00

17:00-19:00

15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00

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

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

VIERNES

17:30-19:00
17:00-19:00

11:00-13:00
16:30-18:00
12:00-14:00
17:00-19:00

10:30-13:00

16:30-19:00

16:00-19:00

17:00-19:00

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

17:00

ESPECIALIDADES

Médico General
Médico General

Enfermedades digestivas S e  r e p a r t e n  4  f i c h a s

Enfermedades de los niños

Ginecólogo

Coloproctóloga 
Otorrinolaringóloga

Oncólogo y Cirugía General

Nutrióloga

Nutrióloga
Psicólogo

Psicólogo

Psicóloga

Rehabilitación y Terapía Física

Rehabilitación y Terapía Física

Dermatóloga

Odontóloga

Traumatólogo y Ortopedista
Radióloga

Urólogo
Cardiólogo

Cardiólogo e Internista

MARTES

17:30-19:00
17:00-19:00

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

17:00-19:00

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

15:30-17:30

15:00-16:00
12:30-13:00

12:30-15:00

MIÉRCOLES

17:00-19:00
17:30-19:30
11:00-13:00
16:30-18:00
11:00-14:00
17:00-19:00

16:30-19:00

10:30-12:00

16:00-19:00

8:00-10:00

11:30-14:00
16:00-18:00

10:00-12:00

16:00-17:30

JUEVES 

12:00-14:00
17:00-19:00
17:30-19:30

16:30-18:00

10:00-12:00

10:30-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-10:00

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

15:30-17:30

12:30-15:00 10:30-12:00

Abierto al público en general
Precios especiales para los 
Socios de Caja San Rafael
Ofrecemos consultas a bajos 
costos en:
Medicina General, 
G i n e c o l o g í a , 
Gastroenterología, Pediatría, 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a , 
Oncología, Cardiología, 
Cirugía General, 
Dermatología, Oftalmología, 
Odontología, Traumatología, 
Urología, Radiología, 
C o l o p r o c t o l o g í a , 
Rehabilitación y Terapia 
Física,  Nutrición y Psicología.

OTROS SERVICIOS: 
P a p a n i c o l a o u , 
c o l p o s c o p í a , 
ultrasonido obstétrico 
normal y 4D, pélvico, 
mamas, tiroides, 
paratiroides, renal, 
riñón, hígado y vías 
biliares, ocular, 
páncreas, vesícula, entre 
otros servicios más.

Horario de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m.

Teléfono: 3649-2718
Domicilio: AV. San 

Jacinto No. 350

Ultrasonidos
en 4D 

11
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Para mayor información comunícate al teléfono: 3649-2718 
Domicilio: Av. San Jacinto #350.

Semana de la Salud de la Niña y del Niño 
del 8 al 13 de abril de 2019

PREGUNTA POR NUESTRAS PROMOCIONES
¡Cupo limitado!

f l 49-2718
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CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

En la Semana del Niño del 8 al 13 de 
abril, participa de manera 
GRATUITA en los siguientes Talleres 
Culturales: 

Bootcamp kids
(Para pequeñines de 5 a 12 años)

Martes y jueves de 4:30 a 6:00 p.m.

Defensa personal
 (Edad de 7 a 15 años)

 Martes y jueves de 3:00 a 4:30 p.m.

Repostería infantil 
Martes y viernes de 3:00 a 5:00 p.m.

(Edad de 7 a 14 años) Costo de material $40.00 

Danza Árabe
(Edad de 5 a 15 años) 

Martes y jueves de 6:00 a 7:30 p.m.

Plastilina infantil
(Edad de 5 a 12 años) costo del material $10.00

Martes y jueves de 4:30 a 5:30 p.m.

Requisitos:
·Apartar tu lugar vía telefónica del 1 al 6 de abril.
·Si eres Menor Ahorrador presenta tu tarjeta plástica el 
día de la clase.
·Pagar según corresponda el material necesario del taller. 
·Traer el material requerido para cada taller.

El Centro Educativo y Cultural San Rafael 
Permanecerá cerrado del 15 al 27 de abril.
Reanudando actividades el 29 del mismo 

mes en nuestro horario normal.

Tel. 3643-9195
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Cursos con Validez Oficial
que iniciarán en mayo

Enfermería Básica 1
Inicio 30 de abril.

Martes y jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Requisitos:
Ser mayor de 15 años y 
presentar la siguiente 
documentación en copias:
CURP, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio, 
último grado de estudios, 
identi�cación con fotografía 
y 4 fotografías tamaño 
infantil, pagar inscripción y 
mensualidad juntas y en 
caso de ser Socio o Menor 
Ahorrador de la 
Cooperativa, presentar 
tarjeta plástica para aplicar 
la cuota correspondiente. 

Cosmetología Embellecimiento Corporal
Inicio 22 de mayo

Miércoles de 3:30 a 6:30 p.m.
(Charla de Inducción 15 de mayo a las 3:00 p.m.)

Cosmetología Masajes Reductivos
Inicio 25 de mayo

Sábado de 3:30 p.m. a 6:30 p.m.
(Charla de Inducción 18 de mayo a las 3:00 p.m.)

Cosmetología Cuidados Corporales
Inicios 06 y 13 de mayo

Lunes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(Charla de Inducción 29 de abril a las 9:00 a.m.)

Cosmetología Cuidados Corporales
Inicios 22 y 29 de mayo

Miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(Charla de Inducción 15 de mayo a las 9:00 a.m.)

Para mayores informes visítanos en Gigantes No. 2303 entre Francisco Sarabia y Felipe Ángeles o llama al teléfono: 3643-9195
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20192019

Requisitos: 
•Ahorra como mínimo $70.00 una vez al mes, sin ninguna falla 
durante los meses de agosto 2018 a julio 2019.
(Te sugerimos conservar las fichas de depósito para cualquier 
aclaración).
•Acumula en tus ahorros un mínimo de $1,000.00 al 31 de diciembre 
de 2018.
•Recuerda mantener un promedio de calificación aprobatoria (6) ya 
que será indispensable para canjear tu vale.
•Que tu tutor* sea Socio y tenga  la parte social ($1,000.00) cubierta 
antes del 31 de diciembre 2018.
•Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de 
enero a junio 2019 y solicitar tu comprobante (Para mayores 
informes acude a tu sucursal).

TUTOR
*Persona que se encarga de administrar los bienes de un menor. En 
Caja San Rafael el tutor es la persona (Padre, madre o tutor legal) 
que apertura la cuenta del menor.

·Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre 
y cuando realices tu traspaso** a socio adulto, máximo a dos meses 
siguientes de tu aniversario.
·Para realizar tu traspaso te invitamos a acudir a tu Sucursal más 
cercana para consultar los requisitos o visita 
www.cajasanrafael.com.mx.
·Si necesitas realizar  retiro, podrás disponer únicamente del 25% del 
total del ahorro del menor en el mes de agosto 2018 ó agosto 2019, 
sin afectar la promoción.
(Recuerda, no puedes contemplar el depósito de agosto para retiro). 
Una vez entregado el paquete no podrás cancelar la cuenta del 
menor y del tutor hasta Enero 2020.

NOTA: La entrega del paquete de útiles escolares es en julio 2019, 
siendo un sólo tipo de  paquete para cualquier grado de estudios. 
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

Restricciones:

Si tienes 4 años y cumples 5 a más tardar el 31 de Diciembre 2018 puedes 
participar en esta promoción (17 años es la edad máxima para participar).

 ¡Participa y Gana un paquete de útiles escolares 2018-2019!
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Sin aval
tus   deudas

Si tu empresa tiene o hace convenio con nosotros Tasa preferencial del 19.20%
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 36.00% (Sin IVA) sobre saldos insolutos, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 
(Sin IVA) 25.3% para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2019. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Para el caso de Credi sueldo-convenio deberá existir convenio con la Empresa y Caja San Rafael, donde tiene la obligación la empresa de realizar las retenciones de sus empleados 
por concepto de la cuota del crédito, Tasa de interés �ja anual del 19.20%" 

 Simulador de  pagos

unifica 

m o n t o  m á x i m o
$ 1 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
6 0  m e s e s

2 2 . 8 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

Si percibes tu sueldo por nómina, 
este crédito es para ti.
Si percibes tu sueldo por nómina, 
este crédito es para ti.
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Ven a Festejar nuestro 

antojitos mexicanos / bailables / pastel / sorpresas y regalos.
Visítanos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

1ro.mayo

aniversario
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Estimado Socio: 
Te informamos que Caja San Rafael tiene convenio de descuento con diferentes empresas pero para hacerlo válido es necesario 
que al momento de solicitar dicho descuento presentes tu credencial que te acredita como Socio de la Cooperativa, de lo contrario 
no te podrán hacer válido el descuento correspondiente.

                       
Aplican restricciones, ¡Por tu comprensión muchas gracias! 

Av. Enrique Díaz de León Sur No. 636 Col. Moderna
Guadalajara; Jal 3825-1977  3825-7282

30% descuento a Socios, (Quedando exentó de dicho 
descuento los medios de contraste que se utilizan en 
radiología como: dosis de yodo de gamma grafía y gad-
olinio de resonancia magnética)
1. Análisis clínicos y paraclinicos tales como :
Laboratorio, radiodiagnóstico, monografía, medicina 
nuclear, endoscopia, espirometría, tomografía axial 
computada, electrofisiología que incluye: a) Electro-
encefalografía, b)Evaluación Neurológica, c)Electro 
miografía, y d)Potenciales evocados., Cardiología que 
incluye: a) Ecocardiograma sistema Doppler Color, b) 
Monitoreo Ambulatorio (Holter), c) Prueba de esfuerzo 
en banda sin fin computarizada, d) Evaluación cardi-
ológico y e) Electrocardiograma en reposo., Chequeo 
médico particular, Densitometría ósea, resonancia 
magnética y Ultrasonido Doppler Color para estudios de: 
a) Cardiológico, b) Abdominales, c) Obstétrico d) Gine-
cológico, e) Ortopédico, f) Prostático, g) Rectales y de 
partes pequeñas.

IMPORTANTE: DEBERÁ ACUDIR CON EL PASE 
DE DESCUENTO Y LA RECETA MÉDICA DEL 

PROFESIONISTA DE SERVICIOS MÉDICOS

Colón No. 1652, Col Del Fresno Guadalajara; Jal

3811-03-25 10% descuento a Socios.

 1. Rayos X.
 2. Análisis Clínicos.
 3. Hospitalización.

Av. Del Parque No.51-A Col. San 
Rafael
Guadalajara; Jal

3653-27-68

10% descuento a Socios

1. Análisis clínicos.

Chamizal No. 136 Col. San Andrés Guadalajara; 
Jal

3665-20-20  5% descuento a Socios  

Reservaciones de hoteles, paquetes 
lunamieleros a playas y ciudades coloniales, 
compra de boletos de autobús, renta de 
autobuses, etc.

Camarena No. 288 Zona Centro. Tlaquepaque., Jal.

3838-23-67

Descuento Variable:
1. Radiografía Simple Convencional Desc. 34%
2. Estudios Contrastados Desc. 34%
3. Ecosonogramas Desc. 30%
4. Mastografía Desc. 50%
5. Cardiología Desc. 40%
6. Exámenes de Laboratorio Desc. 50%
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Aviso Importante:Aviso Importante:
Para brindarte un mejor servicio 
a partir del mes de abril, el área 
de cobranza se encuentra en el 
primer piso del edificio 
corporativo de oficina Matriz.
  
Estamos a tus órdenes en el 
teléfono 38-83-15-00 en las 
extensiones 2101, 2102, 2103, 
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 
2109 y 2110.

Si tienes alguna duda de como 
ingresar a las instalaciones 
acude al módulo de 
información de oficina matriz.



Venta de productos Jafra y Asesoría 
Personalizada con el 3 o 4 de descuento 
Cuidadora de Enfermería Auxiliar 
descuento Especial TEL 3334568822
Vende mas hacemos campañas 
por medio de facebook y google para 
que mas gente sepa de tu negocio 
paquempieces $1900 mensual pagina 
de face alta en google maps y 1ra 
campaña gratis foto de perfil y portada 
10 publicaciones al mes respuestas por 
medio de bots para que incrementes tus 
ventas  $5% a soc tel  33 3184 6008
Grupo Norteño para cualquier evento 
repertorio clásico y algo nuevo contamos 
con Equipo de Sonido dentro y fuera de la 
Ciudad $ 1,500.00 3% TEL 3310416434
Payasitas animadoras Candi, pinta 
caritas, organizamos juegos para niños y 
adultos, llevamos premios, organizacion 
de piñatas y pastel diversion en grande 
wathsap 3312838417
Fotografía y video paquetes para 
todos los bolsillos mas info de paquetes 
por whatsapp  33 3184 6008
Vendo 3 brincolines bod espoja y 
patricio miden 3 x 4 y un ring de 5 x 5 
wathssap 3312838417
Luz Y Sonido “Garlop” 5 hrs de evento 
Equipo DJ Profesional Luces Audio 
rítmicas Globos Espuma Neón Contamos 
con otros paquetes Pantalla Gigante 
y Sonorizaciones No Socio $ 2,000.00 
Socio $ 1,600.00 TEL 3311440560   
Pinto Oficinas Casas Consultorios 
Comercios Despachos Impermeabilizo 
Azoteas Lavado de Tinacos y Problemas 
con la Humedad Salitre $ Según Trabajo 
15% TEL 3313659315
Terraza María Isabel Tonalá a espaldas 
de Plaza Altea desde $ 1,200.00 para 
60 personas hasta $ 2,000.00 para 100 
personas incluye mobiliario de 11:00  am 
a 8:30 pm TEL 36087937 o 3314655082 
o 3311067407 3%
Páginas web para tu negocio precios 
accesibles llamanos para cualquier duda 
asesoria gratuita whtas 33 3184 6008 
Música para toda Ocasión Mariachi 
Mini Mariachi Dueto Trió Cuarteto 
Versátil TEL 3314655082 o  3311067407 
o 36087937 $ Según Grupo 3%
Trabajos de Albañilería piso azulejo  
pintura lechereada fontanería herrería 
trabajos garantizados
Oferta Calentadores  Solares para 4 
personas 130 Litros de agua caliente 
ahorras 80 % en gas totalmente de 
acero inoxidable 5 años de Garantía 
$ 5,490.00 Ya instalado con lo que te 
ahorras se paga solo $ 5,490.00 TEL 
36059028 o 3310415844
Fontanero se hacen instalaciones 

nuevas de Tubería y reparaciones y 
mantenimiento se hacen instalaciones 
de calentadores Solares  700.00 TEL 
36059028 o 3310415844 
Casa habitación y casa de campo con 
3 recamaras, 2 baños arriba y 2 abajo, 
cochera para 3 autos, area verde, todas 
las ventanas cuentan con protección y 
cerca eléctrica
Animación para todo tipo de eventos 
sociales , antros, bares y activaciones 
con Robots Iluminados , Zanqueros 
Arlequin , Carrito de shots iluminado 
con pirotecnia y batucada , info y 
cotizaciones al whatsApp : 3317491114 
o visita nuesto face  Zanqueros Nexus 
animación 
San Francisco de Asis 173 en Santa 
Paula, 3311080818 Elimina tu adeudo 
vehicular, mediante una demanda 
de nulidad, multas de movilidad, 
ayuntamiento, federales, refrendos, 
3311340095.
Abogado: Divorcio de mutuo acuerdo 
$ 4,000.00 divorcio contencioso $ 
6,000.00, testamentaria $ 12,000.00, 
intestados $ 17,000.00 Poderes, 
escrituras demás juicios, seriedad y 
rapidez Cel: 3314097296. 
Logra tu mejor versión este 2019 
Asesoria personalizada, bajar, subir o 
mantener tu peso con bienestar Energía 
saludable. 
Las primeras 20 asesorias gratis 
recibe tu escaneo corporal $ 100.00 cel: 
3312971235.
Salón para eventos “quinta tiznada” 
10 mesas c/manteles ,70 sillas servicio 
de gas para calentar, brincolín, amplios 
jardines ubicado en zapote del valle 
$2,800 descuento socio 10% tel 
3314695302
Mariachi calidad y buena presentación 
nos ajustamos a tu presupuesto pago 
en efectivo te mandamos video por 
WhatsApp $2,400.00 tel 331299684 
Restauración de fotos antiguas o 
maltratadas, fotomontajes, escaneo de 
negativos y diapositivas para guardar en 
dvd cel.33 3184 6008
Bordados “la puntada”, distingue tu 
uniforme, con un bordado desde una 
pieza, puerto melaque 2144 esquina 
la 70  realizamos todo tipo de bordado 
33319520 5% desc.
Alive producciones, luz y sonido, para 
eventos exclusivos y divertidos, distingue 
tu evento desde $2000 3313146812 5% 
dec.
Máquina de coser recta, motor 
ahorrador de luz, nueva 3314226343 
5% desc.
Máquina de coser  servicio mecánico 
Hermosillo venta y renta de maquinas 
industriales mas de 45 años nos 
respaldan 36498060 5% desc.

Vendo maquina de coser ower nueva 
y otra semi nueva, también tengo recta 
ahorradora de luz 3311863488 5% desc.
Electricista industrial, se reparan 
instalaciones eléctricas, residenciales 
e industriales, presupuesto sin 
compromiso, 3310730448 10% desc.
Personaliza tus regalos, tazas, 
termos, tarros, con la foto y texto que tu 
quieras, 3310730448 5% desc.
Servicios, fontanería, electricidad, 
pintura, amortiguadores, afinaciones 
y frenos Contamos con servicio de 
facturación  5% descuento socios Tel 
3335522127 3322583264
Video y fotos para eventos bodas, xv 
años, ect, pregunte por su presupuestó 
Tel.36814758.
Diviértete con viajes atlantic en playa 
guayabitos 3 noches 4 dias del 30 
de mayo al 02 de junio costo p/p 700 
contamos con paramédico, psicólogo, 
durante el trayecto refrigerio al abordar 
seguro de viajero $700 15% descuento 
socios Tel 15911893 3333772181
casa colomos providencia, una planta, 
cochera 5 auto, 5 baños, 5 recamaras, 
terraza frente al parque, patio interior 
8x20 3,600,000.00 13791255 con 
raymundo 
Para este día del niño y de la madre, 
que no falte un delicioso pastel en tu 
evento, personalizado decoración con 
betún o fondant También paquetes de 
tacos al vapor prácticos y económicos 
Cel 3334048384
Sabrosísimos pasteles caseros, 
con receta de la abuelita 3 leches, 
chocolate, vainilla, moka, galletas 
decoradas, cup-cakes, donas, mesa de 
postresCel.3334048384
Fumigaciones y desinfección, control 
de plaga (humo , nebulización, calor alta 
densidad, humidificación, adherivos, 
trampas, jeringas) casa chica $400 desc 
a socio 3%  3334502321
viaje a nuevo Vallarta todo incluido 
del 29 de junio al 2 de junio costo 
$2950 base doble niños de 4 a 9 años 
gratis únicamente $850 transporte cel 
32314525352 descuento a socios 2%.
viaje a Guanajuato del 31 de mayo 
al 02 de junio costo $2350 base doble 
incluye transporte paseos y 2 noches 
de hospedaje visitaremos san miguel 
de allende descuento a socios 2% Cel 
3314525350
Viaje a los altares de san juan nuevo, 
Uruapan, Pátzcuaro, Tzuantzunzan y 
Quiroga $1280 doble   incluye transporte 
pases y hospedaje salida 22 de junio 
regresa 23 junio por la tarde descuento 
2% socios Cel 3314525352
Semana Pascua en Acapulco del 22 
al 28 de Abril visitando Puerto Márquez  
Calota Papagayo costo $3800 p/p base 

cuádruple incluye transporte 4 noches y 
desayunos hotel mirador tel 38539353 
descuento socio 2%
Servicios contables, contabilidad, 
asesoría fiscal, traites de SAT, IMSS, 
nominas, finanzas precios accesibles 
informes al tel:3327282747
Atención psicoterapéutica para 
niños, adolecentes, adultos, y parejas, 
atendemos problemas de conducta 
y emocionales; 50% redescuento 
en la primera sesión informes al 
tel:3328019563
Maestro de vals para XV años, 
coreografías especiales y escolares; 
certificado ante la asociación jalisciense 
de baile promoción a socios de paquete 
de vals para XV si vas a mi estudio, 
$2,000.00 en tu domicilios$3,500, con 
4 chambelanes en mi estudio $4,500.00 
informes al tel:36552691
200postres por $1,950.00 mesas 
personalizadas, además contamos con 
fuente de chocolate, carrito de dulce, 
galleta decorada para todo tipo de evento 
5 % de descuento a socios informes al 
tel:3321571683
Pastelería D´paulina barras de 
postres, pastel fondan, XV años, bodas 
degustación sin compromiso agenda 
tu cita de regalo un pastel para 20 
personas, $20.00 por persona informes 
al tel:3312858766
Inscríbete a jafra grandes ganancias 
sin descuidar tus  actividades informes 
al tel:331966774
Taquizas y eventos Wendy te ofrece 
30 guisados a escoger, además 
platillos formales birria, barbacoa, 
hamburguesas, hot dogs, lonches 
de pierna; incluyen guarniciones , 
agua fresca, y desechable informes al 
tel:3312709576
Mesa de postres $ 2,000.00 para 
socios $1,900.00 incluye 50 palomitas, 
50 algodones, fuente de chocolate, fruta 
chamoy, 2 pasteles, 30 mufins,20 tartas 
de fruta con  queso además gomitas 
paletas de chocolate, galletas, bombón, 
informes al tel:3312709576
Salón de eventos Wendy, paquete 
todo incluido por 5 horas, sillas, 
mesas, manteles, brincolin, rokola, y 
comida para 50 personas $3,900.00 y 
para socio 3,700.00, birria, chamorro, 
hamburguesas, lonches de pierna etc  a 
escoger informes al tel:3312709576
Brincolin castillo $300.00, jungla 
4350.00, un tablón infantil con 10 sillitas 
al rentar un brincolin, rokola $400.00, 
mesa futbolito $400.00, tablón adulto 
con 10 sillas $100.00 informes al 
tel:3312709576
Renta de rokolas; paquetediviertas 
incluye rokola, 5 mesas, 20 sillas, 3 
cartones de cerveza, hielo, botana, 



hielera $1,300.00 para socios $1,150.00 
solo rokola $300.00 informes al 
tel:36440523011701072588
Luz y sonido twister te ofrece; luces 
inteligentes, humo, burbujas, confeti y 
música para todos gustos diversión en 
tu evento por 5 horas, precio socios solo 
sonido $1,300.00 no socios $1,500.00 
informes al tel:36440523
Luz y sonido mexican proyect lo 
mejor y más nuevo en sonido y música 
profesional DJ, luces inteligentes, cabina 
y columnas iluminadas, pantallas y mas, 
contamos con diferentes paquetes 5% 
de descuento a socios  informes al 
tel:19193375
Renta de camioneta para 15 pasajeros 
local y foráneo 5% de descuento a 
socios informes al tel:3312200716
Abogados; solución a sus problemas 
legales con costo justo y sin engaños 
intestados, testamentos, divorcios, 
pagares, arrendamientos, alimentos, 
actas de nacimiento etc consulta gratuita 
informes al tel:3334519854
Sesion Fotograficaa domiciliio para 
embarazadas, novios, niños y familia 
en general paquetes desde $977 cel.33 
3184 6008

 Payasitas animadoras Candi, pinta 
caritas, organizamos juegos para 

niños y adultos, llevamos premios, 
organizacion de piñatas y pastel diversion 
en grande. wathsap 3312838417
Música versátil omega show, humo, 
zanquero, robot, arma tu paquete o 
sonora musical http//www.facebook.
com.grupo.omega informes al 
tel:3319850705
Desarrolla tus habilidades de 
comunicación y liderazgo, club y talleres 
de oratoria y liderazgo informes al 
tel:3314497301
Pierde el miedo a hablar en público, 
desarrolla habilidades de comunicación 
club toastmasters oratoria informes al 
tel:3337234942
Nutrición, mesoterapia, baja de 
peso de una forma segura, planes de 
alimentación personalizados, diabetes, 
hipertensión y más L N Jacqueline 
Ramírez $190.00 y 10% de descuento a 
socios informes al tel:3334039320
Lomo mechado, pechugas rellenas 
$28.90 p/p bañados con salsa de 
almendras, espagueti, puré de papa y 
pan y luz y sonido mijo desde 2,500.00 
por 5 horas 3% de descuento a socios 
informes al tel:3314996131
BLUEBONN eventos, paquetes 
completos para xv, bodas, graduaciones 
etc., desde $118.00 por persona. 
!reserva con anticipación y aprovecha 
promociones¡
citas 33 1520 14 95 
Maestro de ingles nativo se imparten 
clases de ingles a domicilio, se 
regulariza en sus clases $95.00 la hora 
con 5% de descuento a socios informes 

al tel:3319041717
Luz y sonido eros, video, fotos, pistas 
iluminadas, zanquearos, robots, 
antifaces, globos 10% de descuento a 
socios informes al tel:3322424645
200 postres por $1,950.00, fuente 
de chocolate y carrito de dulce para 
todo tipo de evento, galleta decorada, 
bombón y chocolate 5% de descuento a 
socios informes al tel:3321571683
Mariachi desde $2,200.00 x hora 
según la cantidad de músicos amplio 
repertorio 5% de descuento a socios 
informes al tel:3310874315
Renta de brincolines acuáticos, toldos, 
sillas, mesas, bocinas, rokolas, futbolitos 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3338496771
Servicios fiscales y contables 
cotizaciones sin compromiso resuelva 
sus problemas fiscales fácil y rápido 
comunícate al tel:3311047600
Abogados seriedad, puntualidad 
y rapidez; divorcios,   cobranzas, 
herencias, penal, detenidos, amparos, 
asesoría a empresas, comerciantes 
5% de descuento a socios informes al 
tel:;36441644

Camioneta 3 Toneladas Modelo 
88 Marca Dodge Volare K Modelo 88 
Nissan Modelo 84 Full Inyección 200 SX 
TEL 3313544306
Jeep compaas mod 2007, papeles 
de agencia, no refacturados, segundo 
dueño, estándar, eléctrica, 100,000 km, 
$120,000, 3323433862.
Automóvil Ford Focus 2000 Negro 
mate, 5% desc a socios, $22,000, 
3311297628.
Camioneta suburban 99 $50,000.00 
tel 3314695302 descuento a socio 10%
Camioneta mitsubichi 2004  6 
cilindros  motor y transición al 100% 
aire acondicionado , estéreo, color 
plata $95000 2% descuento socios Tel 
3338149642
Cougar 85 excelente todo original blanco  
para conocedores, acepto trueque, nolo 
necesito, material para construcción etc 
$29,500 Tel 3322723549
Volkswguen polo 2015, std, única 
dueña, 49,000 km, equipado, todos los 
servicios de agencia, factura original; 
$147,000.00 y precio especial a socios  
informes al tel:3313206820
Vendo hermosa camioneta aztek color 
arena 2003 automática $62,000.00 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3311976774
Oportunidad vendo 3 moto taxis por 
$50,000.00 informes al tel:3321785044
 

Se vende casa de 5x20 a 2 cuadras 
del Domo Parque Solidaridad Colonia 

Loma Bonita  460 000 a tratar 5% TEL 
3315325154
Renta Departamentos 1 chico $ 
1,800.00 1 mediano $ 2,800.00 Ejido 
573 A Col San Andrés Casa Grande $ 
3,500.00 Tonalá Lomas del Camichin 
TEL 3315367090
Casa dúplex colonia balcones de santa 
maria planta baja, 2 recamaras,1 baño, 
sala, comedor, cocina integral, patio de 
servicio Terreno 60m2, construcción 
45m2 $ 680,000.00 Cel: 3311503782.
Casa 2 plantas colonia del sur, 3 
recamaras, 2 baños, cocina para un auto, 
1 patio Terreno 102m2, construcción 
120m2 $ 1,650,000.00 Cel: 3311503782.
Vendo terreno 10x20 zona Juan de 
la barrera a un kilometro del periférico, 
escriturado todo pagado tomo auto 
acuenta.
Casa 10x35.5mts 5 cuartos (recamaras, 
gimnasio y lavado) 5 baños estudio sala 
y comedor amplia con cocina integral 
sal de star escalera y barras de mármol  
vidrio templado  ochera 2 carros con 
portón eléctrico terraza  amplia La noria 
la Jauja  Tonalá Tel 3339032284
Vendo depa bien equipado frente 
ceti loma dorada 2 piso 2 recamas 
con closet, cocina integral con estufa 
cochera tinaco independiente con gas 
vitro piso  en $475,000 o rento en $2800 
personas con solvencia económica sin 
niños Tel3316198794
Rento casa equipada en Jardines de 
la Reyna, 2 plantas, 2 recamaras con 
closet, cocina, integral con estufa 1 baño 
y medio, vitropiso, cochera, protecciones 
para matrimonios sin niños con solvencia 
económica $3,100
Se renta casa en parque de la victoria, 
2 recamaras, cochera con cancel, 
protecciones en patio, cocina integral 
$2200 tel 3313015682
Venta de casa en residencial Jardines 
del Edén en Tlajomulco de Zúñiga And 
Caín #130 dos plantas, casa nueva 
todos los servicios $700,000.00 cel 
3315024291
Cambio casa que se localiza en colonia 
Valle del Cilamo, Guadalajara precio 
$1’500000.00 cel 3310037382 
Casa en venta con 5 recamaras, 
4 1/2 baños, cochera medidas 8.55 
mts x 18.37 mts colonia residencial 
la soledad  Tlaquepaque informes al 
tel:0443317456024
Casa nueva en zona Medrano, soy 
de trato $1´500,000.00 informes al 
tel:3313874358
Necesitas vender una casa, 
departamento o terreno llámame, 
asesoría inmobiliaria informes al 
tel:33150343123
Venta de casa grande bien ubicada 
precio de avalúo y trato directo 
$1´500,000.00 2% de descuento a 
socios informes al tel:3334546919
Vendo casa, 3 recamaras, 2 baños, 

cocina, sala comedor, cochera par un 
auto y departamento de 2 recamaras, 
ambos en gante #23 colonia san 
Carlos precio de oportunidad casa 
$1´400,000.00 y departamento 
$550,000.00 con 5% de descuento a 
socios  informes al tel:3333370333
Se renta casa amplia en fraccionamiento 
tabachines con todos los servicios 
y cocina integral $5,000.00 4% de 
descuento a socios informes al 
tel:3334546919
Se vende casa de campo para 
restaurant con juegos infantiles, terraza, 
horno, asador,   3 baños, 1 mingitorio, 
sala, comedor, cocina, 1 recamara en 
san Jacinto municipio de Poncitlan todos 
los servicios $1´200,000.00 informes al 
tel:3313016823
Renta de cuartos o departamentos 
por día, semanas o meses, excelente 
limpieza a dos cuadras de el mercado de 
san Andrés informes al tel:3322752439

 

2 Lijadoras  de banda 1.200 Rpm Marca 
Bosch TEL 3313544306
Venta de velas Artesanales Aromáticas 
y para todo tipo de ocasión $ varios 10% 
TEL 3331184728
Viaja a los Ayala 4 días 3 Noches del 
20 al 23 de Septiembre Bungalós a pie 
de Playa y Viaje redondo pregunta por 
nuestro plan de pagos $ 1,650.00 10% 
TEL 3333591212
Se Vende Cremería Zona Centro a 
un buen precio soy de trato  3% TEL 
3328055550  
Calentador solar para 10 personas, 
de panel, 5% desc a socios, $6000, 
3311297628.
Desayunos sorpresa Sorprende, 
enamora con un desayuno sorpresa a 
domicilio en Guadalajara $ 295.00 Cel: 
3313397087.
Traspaso o vendo inmobiliario para 
estética en buen estado excelente zona 
$39,000.00 Cel: 3321620117.
Rento espacio de tocador en estética 
$2,500.00 Cel: 33 15 71 93 25.
te gustan las ventas, por unica ocasión 
mary kay capacitara mujeres para 
coordinadoras sin experiencia, socias 
gratis cel 3326523646
mac 2009 semi- nueva te envio 
informacion por wasap teclado y 
mause inalambrico 8000 informes al 
3313791255
vestido de 15 años color salmón talla 
32.30 $3000 Tel 3311682900
Base de tubular de cama individual 
en buen estado, ofrezca $1000 Tel 
3311406879
Moto policía  para niña$1200, troca 
grande $250, comedor nuevo 4 sillas 
$2800, cancel de protección sin marco 
$550, boiler con detalle $250, bañera 
para bebe rosa $60, muñeca de tela 



jessy de tela $85 Tel 3316198794
Se vende andadera de bebe en buen 
estado Sra Sara  $200   3315459144
Maquillaje y Peinado para todo tipo 
de eventos $550 contamos con servicio 
a domicilio cel 3318817402 
Vámonos a la huasteca Potosina 
visitamos 6 atracciones diferentes 
incluye 3 dias y 2 noches en hotel 
Taninul 2 desayunos 2 cenas en el hotel, 
transporte adulto $2,900.00 menor $ 
1,900.00 reserva y paga poco a poco cel 
3331173937
Maquillaje y Peinado para todo tipo 
de eventos $550 contamos con servicio 
a domicilio cel 3318817402 
Vámonos a la huasteca Potosina 
visitamos 6 atracciones diferentes 
incluye 3 dias y 2 noches en hotel 
Taninul 2 desayunos 2 cenas en el hotel, 
transporte adulto $2,900.00 menor $ 
1,900.00 reserva y paga poco a poco 
cel3331173937
Vendo cripta con 5 gavetas en el 
panteón de san Joaquín $20,000.00 
informes al tel:3313974740
Foto estudio fotográfico D´paulina, 
paquete básico: 1 ampliación, 2 
películas, 80 fotografías impresas, 
servicio de caballete en el salón y sesión 
fotográfica regalo tarjetas de recuerdo 
$3,800.00 informes al tel:3312858766
Patineta eléctrica dos ruedas 
hoverboard color rojo con negro prende 
bluetooth con luces traseras y delanteras 
$6,000.00 5% de descuento a socios 
informes al tel:3313106793
Se vende guitarra eléctrica marca 
YAMAHA nueva con amplificador 
$3,800.00 con 10% de descuento a 
socios informes al tel:3331834914
Venta de muebles de buena madera 
$10,000.00 2% de descuento a socios 
informes al tel:3334546919
Pintor de brocha gorda, presupuesto 
sin compromiso casas y negocios 
informes con el señor julio García al 
tel:3317666379     
Vendo comedor colonial de 8 sillas 
$6,000.00 y vestido de XV color agua 
$2,000.00 con 10% de descuento a 
socios informes al tel:3331711768
Oportunidad, taller de costura 2 
rectas siruba, over de 4 hilos, collarete 
cama plana con enviesadores varios 
$40,000.00 con 5% de descuento a 
socios informes al tel:3314610004
Renta de brincolines varios tipos 
acuático, ring, castillo, etc 10% de 
descuento a socios por este mes 
informes al tel:3312524655
Salón de eventos para 80 personas 
incluye mobiliario, mantelería, rokola, 
brincolin, futbolitos, estufa, refrigerador, 
2 baños, barra y hielera $2,000.00 con 
5% de descuento a socios informes al 
tel:3310390045
Se vende una parrilla seminueva con 
2 quemadores y freidora $1,900.00 con 

5% de descuento a socios informes al 
tel:36350465
Vendo propiedad en el panteón 
Guadalajara buena ubicación 
$27,000.00 con descuento a socio todo 
pagado informes al tel:3313009481
Viaje a club festival manzanillo 3 días 
2 noches todo incluido del 8 al 10 de 
junio $3750.00 junior$3,400.00 niños 
$1,500.00 menores de 5 años gratis 
informes al tel:3322570596
Venta o renta de permiso de taxi del sitio 
35 provincia $2,500.00 renta, $200,00.00 
venta informes al tel:3316898937
Shampoo artesanal combate la caída, 
acelera el crecimiento, caspa, aporta 
brillo y suavidad a tu cabello facebook/
naravnashampooartesanal $145.00 
10% de descuento a socios informes al 
tel:3334039320
Fletes y mudanzas, desde un 
refrigerador una estufa etc Con 5% 
de descuento a sodios informes al 
tel:3338496771
Se vende carro de hot-dogs de acero 
inoxidable de fábrica con freidora 
seminuevo informes al tel:17320286
Soldador certificado por la SEP 
trabajos de soldadura, vigas, tejabanes, 
herrería estructuras metálicas informes 
al tel:3321785044 

.Remato 2 Terrenos 6x18 en el Carril $ 
290,000.00 TEL 3311979846
Se vende Terreno Bardeado de 10x20 
en San Martin de las Flores Se cambia 
por Terreno en Tonalá Tomo carro o 
camioneta a cuenta Inf TEL 36074380 o 
5545553725 
Remato Gavetas para 12 personas se 
entregan tapadas listas para meter los 
cuerpos con entrepaños de cemento 
en León Guanajuato $ 60,000.00 TEL 
3310468727
Terreno en el vado de Tonala coto 
privado 6X21.5, listo para escriturar 
$248,000, 5% desc a socios, 
3314523723.
Quieres vender o comprar una 
propiedad Tenemos lotes y casa en 
diferentes puntos dela ciudad diferentes 
precios y condiciones de venta llama Tel 
3335552084
Rento casa equipada en jardines de la 
Reyna,2 plantas  2 recamaras con closet 
cocina integral con estufa 1 ½ baño 
biotropismo, protección ,a personas 
con solvencia económica y sin niños Tel 
3316198794
rento depto equipado frente al ceti de 
loma dorada  2do nivel , 2 recamaras, 
con closet, cocina integral con 
estufa,vitropiso, tinaco independiente, 
tanque estacional con gas, cochera, 
jardín común protecciones a persona 
con solvencia económica, no niños 
$2850 Tel  3316198794

vendo terreno en prados de tonalla 
rumbo al vado 7x20m2con agua drenaje 
y banqueteas puede ofrecer soy de trato 
$280,000 tel 3313149437
Vendo terrero 15x17 mts por hacienda 
real en la colonia la mesa en esquina 
excelente ubicación $1,100 mts 10% 
descuento Tel3314709279
Excelente oportunidad terreno en 
venta 12x18 a 5 minutos de hacienda 
real $250,000 Tel.3314717371
Gran oportunidad terreno en 
coto privado panorámico en rey 
xolotl$1,180.000Tel.3314717371
Vendo alberca para niños $460, moto 
policía eléctrica $1,200, troca de madera 
$250, porta bebe $280 bañera para 
bebe $60, muñeca jessy de tela de 90cm 
$85 comedor nuevo 4 sillas empacado 
$2,800 tel 3316198794
arenal jalisco 14,000 m2 $1000.00 por 
metro 70x20 poco a tratar $14,000.000.00 
informes al 13791255 con raymindo 
terreno la laja jal de 10x40 todos los 
servicios en el pueblo 1,100,000.00 
informes al 13791255 con raymundo
terreno sam gaspar 16000 m2 de 
97x150 de fondo, al borde de nuevo 
periferico 1000 x m2 poco a tratar 
16,000,000.00 informes al 13791255 
con reymundo
dos terrenos en coto campestre san 
agustin cerca de villas california y 
colegio nueva galicia 207 y 218 m2 
exelente paisaje, aire puro plusvalia no 
ejidales, trato directo $270000 informes 
al 3314706975 con lorena. 
terrenos en acatic arrayan s/n céntrico 
en tierras coloradas todos los servicios 
540 mts 1,500 m2 5% descuento a 
socios $810,000.00 cel 3322589699
Oferta terreno en santa Paula de 140 
mt2 bardeado con portón, pagos al 
corriente $260,000.00 5% de descuento 
a socios informes al tel:3312701985
Se vende terreno de 25x38 en santa 
Paula  cuenta con local, un cuarto al 
fondo, baño, barra de cocina, árboles 
frutales, $1´300,000.00 2% de descuento 
a socios con el Sr José Pérez informes 
al tel:3331966923
Se vende predio en avenida principal 
8x30 en el salto Jalisco a 6 cuadras de 
bodega aurrera, todos los servicios, para 
terraza o taller mecánico, bardas de 3mt, 
aljibe, agua y predial pagados con titulo 
de propiedad 5 % de descuento a socios 
informes al tel:3311392088
Se vende terreno en el salto de 
6x20 ubicado en el potrero el sabino 
$86,000.00 con 5% de descuento a 
socios informes al tel:3331834914
Terreno en agua escondida municipio 
de Ixtlahuacan de los membrillos 572 
mt2 ubicado en calle agua azul lote B P 
$275,000.00 informes al tel:3312821847
Vendo o cambio terreno por vehículo, 
buena ubicación en San Martín de las 
flores en Tlaquepaque  7x20 informes al 

tel:3781435632
Se venden 2 terrenos loma dorada 
a 4 cuadras de carnes Navarrete 
$380,000.00 informes al tel:3317438516
Se vende terreno en el rodeo a un lado 
de atequiza de 10x79 $250,000.00 y otro 
en chula vista a 5 minutos de los Ayala 
$200,000.00 con 2% de descuento a 
socios, informes al tel:38607164

Se renta espacio en avenida Medrano 
y san Jacinto con permiso de alimentos 
$35.00 informes al tel:3317438516
Se traspasa local # 11 del mercado san 
Jacinto cuenta con agua, luz y gas de 
16m2 pasillo principal a lado de carnicería 
grande informes al tel:17320286
 

Busco empleo por las tardes y fines de 
semana a partir de las 4:00 de la tarde 
lunes a viernes y fines todo el día soy 
mujer y se manejar, puedo cuidar gente 
cel 3339681772
Busco empleo para aseo de casas y 
oficinas cel 3314242589 tel 36182609
Solicito chofer de 18 a 30 años, sueldo 
1,500.00 semanales, prestaciones de 
ley, mas bonos es urgente con buena 
actitud y ganas de trabajar informes con 
Nancy al tel:3314791728
emprende un nuevo negocio y obtén 
ganancias en tu tiempo libre distribuye 
y recomienda productos de calidad 
con respaldo farmacéutica gibanibb 
autorización cofepris, fda, bpm, haccp, 
nom-251 previa cita cupo limitado 
gana hasta $20,000.00 informes al 
tel:3322950201
Auto empleo empresa farmacéutica 
del grupo pisa solicita distribuidores 
independientes por crecimiento nacional 
e internacional capacitación gratis cupo 
limitado, previa cita ganancias desde 
25,000.00 informes al tel:3331989134
Empresa líder en complementos 
y suplementos alimenticios solicita 
distribuidores independientes por 
expansión nacional e internacional auto 
cofepris FDA, nom-251 gana dinero 
en tu tiempo libre cupo limitado previa 
cita capacitación gratis informes al 
tel:3322950201
 Solicito chofer particular $300.00 por 
8 horas o  $40.00 la hora informes con 
la señora graciela al tel:3339736191
Betterware te invita a incrementar 
tus ingresos en tu tiempo libre obtén 
18% de descuento, catalogo gratis 
y servicio a domicilio comunícate al 
tel:3312790906
Deseas ser parte de una marca de 
belleza elige ser parte de NATURA, 
gana regalos, ingresos extras y más 
comunícate al tel:3333995486



· Ser socio con parte social 
cubierta (Un mil pesos 
00/100 M.N.) a más tardar el 
31 de enero de 2018.

·Ahorrar 
mínimo $170.00 
de febrero a 
diciembre 2019.
Te sugerimos conservar tus 
ticket de depósito para 
cualquier aclaración.
· Tener un saldo mínimo en 
el ahorro de $5,000.00 a 
febrero 2019. No incluye 
parte social.
· No realizar retiros de 
ahorros durante los meses 
que abarca la promoción 
(Enero a Diciembre 2019 ) 

Bases despensa:

APRECIABLE SOCIO:

La promoción no requiere inscripción.
Para ser acreedor de la despensa se requiere cumplir con todos 
los requisitos antes descritos, de lo contrario  no podrá participar 
en esta promoción.
El procedimiento de entrega se publicará en diciembre 2019 para 
recibir la despensa en enero de 2020.
Si tiene préstamo, le sugerimos estar pendiente de las fechas de 
su plan de pagos y realizar sus depósitos por el importe indicado.
Los depósitos de ahorro deben realizarse dentro del mes 
calendario, los depósitos adelantados o posteriores por montos 
superiores no son válidos.
Está promoción se limita a una despensa por socio.
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2019 · Haber solicitado préstamo 
o tenerlo vigente (Puede ser 
cualquier tipo de crédito 
con un monto mínimo 
de$500.00 pesos) de 
febrero a septiembre 2019 y 
mantenerlo vigente mínimo  
90 días.
· Los préstamos deberán ir al 
corriente conforme a su 
plan de pagos durante los 
meses de la promoción 
(Enero a Diciembre 2019).
¡Es importante llevar a cabo 
todos los requisitos para ser 
acreedor a tu despensa 
2019, recuerda tu 
compromiso de mantenerte 
informado y actualizado!
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.


