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MAYO    2021

¡Feliz Día de la

Madre!Madre!



Aviso Importante:

 deRegresan las

 PROMOCIONES

Para Caja San Rafael es muy importante la 
salud y seguridad de todos, por lo que  te pedimos nos apoyes a continuar 
respetando los tiempos de entrega, así como los protocolos establecidos por las 
autoridades; favor de atender las siguientes recomendaciones:

◊ A tu ingreso se tomará la temperatura.
◊ Solo podrá ingresar a la sucursal 1 persona por familia.
◊ Deberás hacer uso de cubre bocas obligatoriamente.
◊ Evita exponer a menores de edad, personas vulnerables y adultos mayores. 
◊ Cualquier persona podrá canjear el obsequio, presentando la tarjeta 
plástica y �cha del mes que la promoción solicite, por lo que 
recomendamos que acuda solo una persona por familia. 
◊ No olvides traer tu Bolsa para llevar los obsequios ¡Cuidemos el planeta!  

Apóyanos para que los procesos de atención sean más ágiles y seguros 
para todos.
No olvides consultar las bases de las promociones en las páginas 4 y 5 
de esta edición.

DÍA DE LA 2021

¡Gracias Mamá!

La vida no viene con manual de instrucciones…

Viene con una Mamá.
     ¡Feliz Día!

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

Requisitos:
•Ser socia y mamá con parte social cubierta.
•Depositar en tu cuenta de ahorro socio $90.00 pesos, 
en el mes de mayo 2021.
•Presentar el ticket del depósito y tarjeta plástica en 
el área de promociones de tu sucursal de preferencia.
•Presentar copia del acta de nacimiento de alguno de 
tus hijos.
•Canjea tu obsequio a partir del 06 de mayo del 2021 
y hasta agotar existencia.

*Promoción válida en cualquiera de nuestras 
sucursales, limitado a un obsequio por mamá.
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DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR
L.A.E. Juan Jorge Hernández Morones 

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

JEFE DE CAPTACIÓN
L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez.

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

DISEÑO GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval BernalDIRECTORIO

DEPóSITOS A PLAZO FIJO

capital contable

Ahorro Socios Ahorro Menor 

Datos Estadísticos marzo 2021

sumando un
monto total de: $ 933,598.01

PROFUN

$1,532,584,111.6916,512 $137,218,606.12

activo total
$2,534,427,892.04 $683,104,883.19

$134,204,000.00$52,145,300.98$1,664,530,857.71
PréstamosAspirantes Socios Total

134,204 150,716
Partes Sociales

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

43  Socios y
5  familiares

Horario de Sucursales
SUC. TLAQUEPAQUE

Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

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

Calzada del Ejército 646 
33 3619 9878 / 4541

SUC. LA BANDERA

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

33 3699 2297 / 09 1516

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

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

33 3605 3851 / 6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

Cierran los domingos

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

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesCENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350  Tel.333649-2718

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443 

Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cierran los
miércoles

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916

333628-9006 / 333628-3079
 Pedro Antonio Buzeta 489

333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA  Madero 67 Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

392 9224 110 / 26 914

SUC. OCOTLÁN SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 

Cierran los jueves

Cierran los martes

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m.  Sábado 9:30 a.m. a 1:45 p.m. dom 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz Zona A 

333646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 33 1099 6606
Blvd. Francisco Medina

Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

PUERTO VALLARTA

Cierran los lunesPeriférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PLAZA CENTRO SUR
Av. Laureles 1300, Local L28 
33 3699 2268 / 33 3165 8424

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

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429 

333801-0476 / 77
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EESSTTUUDDIIAANNTTEEEESSTTUUDDIIAANNTTEEESTUDIANTE
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.
Albert Einstein.

·Ser ahorrador menor de 12 a 17 años de edad.
·Ahorrar mínimo $120.00 en el mes de mayo. 
·Presentar el ticket de depósito y la tarjeta plástica
·Canjea tu obsequio a partir del 20 de mayo de 2021 y hasta agotar
existencias.

Festeja a los
estudiantes en su día!

Estaremos entregando un obsequio para ti, solo
tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

*Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales del 20 de mayo y hasta 
agotar existencias, limitado a un obsequio por menor.

4
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“Cualquier hombre puede ser padre, pero se necesita a alguien especial para ser un papá”
Anne Geddes

·Ser Socio y padre de familia con parte social cubierta.
·Depositar en tu cuenta de ahorro $90.00 pesos, en el mes de 

junio 2021.
·Presentar el ticket de depósito y la tarjeta plástica

·Presentar copia del acta de nacimiento de alguno de tus hijos.
·Canjea tu obsequio a partir del 17 de junio de 2021 y hasta 

agotar existencia.

Para ti, que eres padre de familia tenemos un 
bonito obsequio para festejar tu día, lo podrás 

recoger a partir del 17 de junio y hasta 
agotar existencias.

Solo presenta los siguientes requisitos:Solo presenta los siguientes requisitos:

*Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales, limitado a un obsequio por Papá.
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En planta alta:
2 recámaras, la principal 
con vestidor y baño 
completo y la otra 
comparte baño completo 
y estar de TV.

Informes al Cel: 33 16 22 31 38 y 33 19 75 00 91

Calle Pino # 142 , 
Fraccionamiento Bosque de 
San Gonzalo, Zapopan Jalisco, 
con 2 niveles,  acceso 
controlado.

Calle Loma de El Cairo # 621 Col. Lomas del Sur.
C.P. 45603 Municipio: Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco

VENTA DE BONITAS CASAS

$ 1´890,000.00$ 1´890,000.00

Planta baja: Estancia, comedor, cocina, área 
de lavado, medio baño, patio y 2 espacios de 
estacionamiento.

2 habitaciones, un cajón de estacionamiento, 
patio de servicio, baño completo, sala, comedor 
y cocina.

$400,000.00$400,000.00$400,000.00

estaccionammie

c
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Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos a 
capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo.Costo Anual Costo Anual TTotal 26.8% otal 26.8% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de mayo de 2021. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

$100,000.00$100,000.00$100,000.00
Crédito hasta porCrédito hasta por

24.00%24.00%24.00%
Tasa de interés anual fija delTasa de interés anual fija del

60 meses60 meses60 meses
Plazo máximoPlazo máximoPlazo máximo

·Edad de 23 a 75 años.
· Comerciantes o Profesionistas independientes 
con antigüedad en su actividad económica 
mínima de 2 años (comprobable).
· Identi�cación o�cial.
· Comprobante de domicilio (Recibo de teléfono, 
luz o agua no mayor a 60 días de expedido). 
·Comprobante de ingresos.
· Buen historial en buro de crédito (Se evaluará el 
monto máximo a �nanciar en base a su historial 
de búro de crédito.

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:

Simulador de
pagos

REACT IVA T U NEGOCIOREACT IVA T U NEGOCIOREACT IVA T U NEGOCIO

No requiere Aval
Crédito hasta por

Tasa de interés anual fija del
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SocioSocioocc ooooooooooooooooooooccc ooooooooocccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
EExxcc
eelleennttee

Exc
elente

· Socio Excelente.
· Entrenamiento Integral en Finanzas Personales (con 
una carga horaria de 18 horas, 3 horas por sesión).
· Habilidades directivas

Los requisitos que deberás presentar son:

· Comprobante de actualización de datos del Socio excelente reciente de octubre  2020 al mes de abril 2021.
· Comprobante de registro para los estados de cuenta.
· Credencial de Socio con el holograma 2019 con fotografía y firma legible, de lo contrario no se te podrá poner 
el holograma en tu credencial, (si por alguna de estas razones cambias tu credencial, te pedimos que antes de 
cambiarla le tomes una fotografía para verificar el holograma que tenías y así agilizar el trámite).

Recomendaciones: 
Si eres una persona vulnerable mayor de 60 años o con enfermedades crónico degenerativas, no queremos 
exponerte por lo que cualquier persona podrá hacer el trámite por ti.

Si en tu familia, vecinos o conocidos hay más de un Socio excelente no es necesario que acudan todos, una 
sola persona presentando los requisitos de cada una de las tarjetas a las que se les cambiará el holograma 
podrá hacerlo.

Te pedimos respetes los horarios de atención para el cambio de holograma ya que sólo se brindará servicio 
para esta actividad en el horario publicado.

Por tu apoyo y compresión gracias.

Felicitamos a todos los Socios que cumplieron con su compromiso durante el mes de abril y 

para los que todavía están pendientes les recordamos que la última fecha para cambiarles 

su holograma es el día 09 de mayo  en el horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en la sucursal 

Tonalá ubicada en Juárez # 347 (Frente a la mona alfarera)  entre Zaragoza y Revolución 

Tel. (33)  3070.0738 / 39.

Espera más información en los siguientes ECOOS.

Te invita a los próximos grupos de capacitación:

CC
oooopp ee rr aatt

iivv
aa

FFoo

rrmmaacciioonn

C
oop e r at

iv
a

Fo

rmacion Próximamente

¿cuentas con tu holograma
de Socio Excelente 2021?

Ya puedes solicitar tus pases para el

¿cuentas con tu holograma
de Socio Excelente 2021?

Ya puedes solicitar tus pases para el



9



10

Contamos con:
Abierto al público en generalAbierto al público en general

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

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

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

Nuevos servicios de terapia física

33-19-75-32-8633-19-75-32-86 Servicios MédicosServicios Médicos
de Caja San Rafaelde Caja San Rafael

·Ginecología  ·Pediatría  ·Otorrinolaringología ·Oncología ·Cardiología  ·Ginecología  ·Pediatría  ·Otorrinolaringología ·Oncología ·Cardiología  
·Medicina Interna ·Cirugía General  ·Dermatología  ·Odontología ·Medicina Interna ·Cirugía General  ·Dermatología  ·Odontología 

·Traumatología  ·Urología  ·Radiología  ·Psicología                                                                    ·Traumatología  ·Urología  ·Radiología  ·Psicología                                                                       
·Rehabilitación y Terapia Física·Rehabilitación y Terapia Física

HORARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE CAJA SAN RAFAEL

PROFESIONISTA ESPECIALIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Dra. Rosalba Pinto Médico General 12:00-14:00

Dr. Francisco Estrada * Ginecólogo 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-13:00
17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Dra. Julia Flores Otorrinolaringóloga 16:30-19:00 10:30-13:00 16:30-19:00 10:30-13:00 11:00-13:00*

Dr. Rafael Iñiguez    * Oncólogo y Cirugía General 16:00-17:00

Lic. Oscar Romero  * Psicólogo 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00 09:00-13:00

Lic. Emanuel González * Psicólogo 8:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00 09:00-13:00

Lic. Gloria Ruvalcaba * Psicóloga 17:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

Lic. Bryan Aguilar Rehabilitación y Terapía Física 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00

Lic. Daniel Ruiz Rehabilitación y Terapía Física 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-9:30 8:30-12:30

Lic Marisol Márquez* Nutrióloga 11:00-13:00 17:00-19:00

Dra. Norma Vidrio Dermatóloga 11:30-14:00
15:00-18:00

Dra. Aurora García  * Odontóloga 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00
16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00

Dr. Javier Pineda    * Traumatólogo y Ortopedista 14:00-16:00

Dra. Farah Martínez * Radióloga 15:30-17:30 15:30-17:30

Dr. Salvador Sánchez * Urólogo 17:00

Dr. Salvador Sahagún * Cardiólogo 15:00-16:00

Dr. Juan Baltazar  * Cardiólogo e Internista 12:30-14:00 16:00-17:30 12:30-14:00

A los hijos de Socios menores de 5 años se les aplicará el descuento presentando: su tarjeta plástica Tipo de Servicio: Socios: Público en 
general:

Atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
Med. General $110.00 $190.00Telefóno: 33 36-49-27-18  facebook: Servicios Médicos de Caja San Rafael

Celular: 33-19-75-32-86 Domicilio:  Av. San Jacinto No. 350
Especialidad $160.00 $270.00
Nutrición $140.00 $220.00

NOTA IMPORTANTE: En caso de ser Socio de Caja San Rafael es Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

Ven a la semana de la Salud de la 
Mujer,a la cual se llevará a cabo 

del 10 al 15 de mayo de 2021

¡Cupo¡Cupo
limitado!limitado!

PREGUNTA POR 
NUESTRAS 

PROMOCIONES
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Simulador de
pagos

22.80%
24.00%
25.20%72 meses $150,000      $5,737.33

60 meses $100,000      $3,987.00

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos 
a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Costo Anual TTotal 28.3% otal 28.3% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para �nes informativos y de comparación al 1 de mayo de 2021. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

$150,000
AHORA TE PRESTAMOS HASTAAHORA TE PRESTAMOS HASTA

Para todo lo que quieresPara todo lo que quieres
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CecSR
Centro Educativo y 
Cultural San Rafael

Horarios Centro Educativo y Cultural San Rafael
Taller Días de Clases Horario Edad Mínima

Socios No Socio
Duración

Inscripción Mensualidad Inscripción Mensualidad

Computación Infantil Jueves 5:00 a 7:00 p.m. 7 años $50.00 $270.00 $320.00 $320.00 3 meses 

Ballet con Danza Contemporánea Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 6 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

12 meses

Inglés Infantil Lunes, Miércoles y Viernes 10:00 a 11:00 a.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Guitarra                                                                 
(Acordes, Interpretación y Lectura de notas)

Lunes, Miércoles y Viernes 9:00 a 10:00 a.m. 10 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Asesoría en clases a distancia Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 6 años N/A $400.00 N/A $640.00

Jazz, Poms y Acrodans Lunes, Miércoles y Viernes 4:00 a 5:00 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Danzas Urbanas                                                        
(Hip Hop, Reggaetón y Afro Dance)

Martes y Jueves 4:00 a 5:30 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Zumba Lunes a Viernes 
8:00  a 9:00 a.m.

13 años $50.00 $300.00 $350.00 $350.00
9:00  a 10:00 a.m.

Ritmos Latinos                                                     
(Cumbia, Merengue, Salsa, Bachata y Cha cha cha )

Lunes a Viernes 10:00 a 11:00 a.m. 13 años $50.00 $300.00 $350.00 $350.00

Danza Folklórica Sábado 12:30 a 2:30 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Club de Tareas Lunes a Viernes 3:00 a 5:00 p.m. Primaria N/A $400.00 N/A $640.00

Bootcamp kids                                                                        
(Entrenamiento, Resistencia, Coordinación, Elasticidad, Trabajo 
en equipo y Defensa personal)

Martes y Jueves 2:30 a 4:00 p.m. 7 a 15 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Danza Árabe (Avanzado)                                           Martes y Jueves 6:00 a 7:30 p.m. 8 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Danza Árabe (Principiantes)                                             Miércoles, Viernes y Sábado 3:00 a 4:00 p.m. 7 a 15 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Kundalini Yoga Lunes y Miércoles 5:30 a 7:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Repostería Infantil Sábado 9:30 a 12:30 a.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 12 clases 

Automaquillaje Sábado 3:00 a 6:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 3 meses

Personalidad con automaquillaje Lunes 4:30 a 7:30 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 6 meses

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

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

15 años

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

Módulos: 
Viernes 3:00 p.m. a 6:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 

* Mesa de postres                  
* Elaboración y decoración de pasteles                                           

Jueves 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 
* Bocadillos dulces y salados 

Requisitos: Proporcionar datos para el llenado de tu solicitud y 2 fotografías tamaño infantil. Si eres Socio o Menor Ahorrador presenta tu tarjeta plástica y realizar el pago correspondiente de inscripción y mensualidad. 

Taller Días de Clases Horario Edad Mínima
Socios No Socio

Duración
Inscripción Mensualidad Inscripción Mensualidad

Computación Infantil Jueves 5:00 a 7:00 p.m. 7 años $50.00 $270.00 $320.00 $320.00 3 meses 

Ballet con Danza Contemporánea Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 6 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

12 meses

Inglés Infantil Lunes, Miércoles y Viernes 10:00 a 11:00 a.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Guitarra                                                                 
(Acordes, Interpretación y Lectura de notas)

Lunes, Miércoles y Viernes 9:00 a 10:00 a.m. 10 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Asesoría en clases a distancia Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 6 años N/A $400.00 N/A $640.00

Jazz, Poms y Acrodans Lunes, Miércoles y Viernes 4:00 a 5:00 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Danzas Urbanas                                                        
(Hip Hop, Reggaetón y Afro Dance)

Martes y Jueves 4:00 a 5:30 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Zumba Lunes a Viernes 
8:00  a 9:00 a.m.

13 años $50.00 $300.00 $350.00 $350.00
9:00  a 10:00 a.m.

Ritmos Latinos                                                     
(Cumbia, Merengue, Salsa, Bachata y Cha cha cha )

Lunes a Viernes 10:00 a 11:00 a.m. 13 años $50.00 $300.00 $350.00 $350.00

Danza Folklórica Sábado 12:30 a 2:30 p.m. 6 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Club de Tareas Lunes a Viernes 3:00 a 5:00 p.m. Primaria N/A $400.00 N/A $640.00

Bootcamp kids                                                                        
(Entrenamiento, Resistencia, Coordinación, Elasticidad, Trabajo 
en equipo y Defensa personal)

Martes y Jueves 2:30 a 4:00 p.m. 7 a 15 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Danza Árabe (Avanzado)                                           Martes y Jueves 6:00 a 7:30 p.m. 8 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Danza Árabe (Principiantes)                                             Miércoles, Viernes y Sábado 3:00 a 4:00 p.m. 7 a 15 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Kundalini Yoga Lunes y Miércoles 5:30 a 7:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

Repostería Infantil Sábado 9:30 a 12:30 a.m. 7 a 14 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 12 clases 

Automaquillaje Sábado 3:00 a 6:00 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 3 meses

Personalidad con automaquillaje Lunes 4:30 a 7:30 p.m. 13 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00 6 meses

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

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

15 años

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

Módulos: 
Viernes 3:00 p.m. a 6:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 

* Mesa de postres                  
* Elaboración y decoración de pasteles                                           

Jueves 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $50.00 $270.00 $390.00 $390.00 12 clases 
* Bocadillos dulces y salados 

Requisitos: Ser mayor de 15 años, 
llenar solicitud y presentar la 
siguiente documentación en 

copias: CURP, acta de 
nacimiento, comprobante de 

domicilio, último grado de 
estudios, identificación con 

fotografía y 2 fotografías tamaño 
Infantil.                                                                   
     
   
     
    
Nota: Los cursos se aperturan con 

un mínimo de 15 alumnos.
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s i m ulad or 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. Nuestra s tasas de interés son, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria anual 
48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Costo Anual TTotal 19.6% otal 19.6% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de mayo de 2021. Crédito de consumo operado por 
CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o m á x i m o
7 2 m e s e s

1 8 . 0 0 % t a s a d e
i n t e r é s f i j a  a n u a l

Para giro industrial o comercialPara giro industrial o comercial

Simulador de
Pagos

p l a z o  m á x i m o

6 0  m e s e s

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%48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. CCoosstoto A Annuaual l TTototaall ((CCAATT)) ((SSiinn IIVVAA) ) Para informativos y de comparación al 1 de
mayo de 2021. Crédito de consumo operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o  m á x i m o  a  o t o r g ar

$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 t a s a  d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a l

C A T  P R O M E D I O  2 9 . 8 %C A T  P R O M E D I O  2 9 . 8 %
s e  c o n s u l t a  b u r ó  d e  c r é d i t os e  c o n s u l t a  b u r ó  d e  c r é d i t o

2 6 . 4 0 %



tarja de cosina nuevos americanos, informe sr josé 
manuel, $2,950. informes al tel:3326035128
pintor de casas y negocios, presupuesto sin 
compromiso con julio. informes al tel: 3314207143 y 
3317666379
vendo chamarra negra de piel talla 38-40, 
seminueva $900. vendo lavadora acros 22kilos blanco/
gris, $2,500 seminueva. informes al tel:3312115533

juanacatlan 8x20, escrituras, todos los servicios, 
campestre, residencial, dentro de fraccionamiento  
$330,000.00  3% de descuento a socios tel: 3314259527
vendo lote en la colonia jalisco tiene casa 
mide 20x35 son 700 mts excelente vista panorámica 
descuento a socio tel 3333614443 $ 1’250,000.00
vendo terreno en soleras cuenta con cocina, 
cochera, sala, 2 cuartos un baño patio en el verde 
municipio de el salto mide 7.20 x 17.5 mts $ 270,000.00 
tel 3326839205.
se vende terreno en la capilla jal mpio ixtlahuacan de 
los membrillos 10x30 todos los servicios tel 3336759495 
cel 3331855678 $350,000.00 5%.sr epifanio gomez.
2 terrenos en acatlan de juárez, maravillas 
eucaliptos 6x15 escriturados $145,000 c/u a tratar 
tel.3336468534.
rento departamento equipado en loma dorada 
frente ceti, 2do nivel 2 recamaras con closet, cocina 
integral con estufa, vitropiso, protecciones, cochera  
$2,900  cel 3334755262
vendo casa equipada en jardines de la reyna 2 
plantas, 2 recamaras con closet, cocina integral con 
estufa, vitropiso, protección, baño y medio  y cochera 
$880,000 desc 1% socios  cel 3334755262
casa de 6x22 ubicada en el sauz, tonala, primer 
piso, cochera, sala comedor completo, ½ baño, patio 2 
recamaras con baño completo y closet, patio y  espacio 
para seguir fi ncando $980,000  cel 3335694967
terreno todo bardeado 17x26 soy de trato, 
$550,000, en san josé del 15, urge venderlo. informes 
al tel:3319910894
vendo 5-00-00 hectáreas en el crucero de 
carretera zapotlanejo a “el salto”, listo para escriturar, 
compra-venta $1,300 m.2. informes al tel:3336571731
vendo terrenos en cajititlan con vista a laguna, 
varias medidas con fi nanciamiento. informes al 
tel:3338163693
terreno agua escondida, mpio. ixtlahuacan de los 
membrillos, jal; 572mts2. ubicación: calle agua azul, lote 
17b.p. informes al tel:3312821847

betterware te invita a comprar o vender 
obteniendo un 18 de descuento, catálogo gratis y 
servicio a domicilio. informes al tel:3318479276
autoempleo. quieres ganar dinero sin riesgos 
y sin grandes inversiones. adquiere tu membrecía y 
obtén desc hasta de un 40% y ganancias de un 66%. 
autorización cofepris, fda, bpm, nom251. cupo limitado. 
previa cita. informes al tel:3331989134.
lementos nutricionales solicita distribuidores 
independientes que les interese tener su propio negocio 
sin grandes inversiones y sin riesgo. desc de un 40% 
y ganancias 66%. tienda virtual. autorización cofepris, 
fda, bpm. cupo limitado. previa cita. informes al 
tel:3331989134.
san ramon casa funeral le ofrece paquetes 
integrales a previsión. desc especial a socios. informes 
al tel:3313539607 herendira, deseas trabajar en nuestra 
empresa hablame. aprovecha promoción del mes, 
adquiera su servicio a previsión.

albañilería, fontanería, electricidad, 
herrería, pintura, molduras, azulejos, vitropiso, 
impermeabilización, tablarroca, panel, trabajo foráneo, 
3345932164.
fumigación (todo tipo de plaga) y lavado de 
salas, colchones, etc, presupuesto sin compromiso, 
3334502321.
venta, instalacion y servicio paneles solares 
calentadores solares aire acondicinado remodelacion 
residencial comercial sr jose buenrostro cel 3338097437
servicios de arquitectura e igenieria mecanica 
de suelos, pintura ,impermeabilización mantenimiento  
contacto wsp 3311949062 
¿quieres saber cómo está tu cuerpo por dentro? 
te hacemos un estudio por medio del escáner, te revela 
cualquier enfermedad, garantía 98%. 20% de descuento 
para socios tel.: 3317109028 
servicios  funerarios cremacion, inhumacion  
$1,600.00, 5% de descuento a socios tel: 3311663005
biodescodifi cacion, nutricion, reiki 
obesidad, diabetes, depresion, ansiedad, miedo, abuso, 
abandono, traicion tel: 3314259527
cambio por terreno o casa permiso de taxi con 
todo y carro es un versa 2017, $290,000. informes al 
tel:3336059028
mantenimiento al hogar, electricidad, 
albañileria.  $100.00 . 5% de descuento a socios tel: 
3311663005
le promuevo la venta de su propiedad fi lmamos 
un contrato por tres mese, si no se vende no me paga 
mis honorarios , opinión de valor de inmuebles. tel 332 
278 81 92
terapia psicológica individual, sesiones de 
psicoterapia te podemos ayudar ubicación dentro de la 
zona metropolitana, tel 33 23 32 78 00.
Pagina web, tienda en linea campañas ytodo para 
que vendas en linea cel.33 2053 2640. 
carnitas don pepe, paquete completo, buche, 
riñón, corazón,  tortillas, salsa mexicana, salsas picantes, 
frijoles, botana de cueritos, etc. descuento 5% a socios, 
mayores informes al  tel  3311547971. 
masajes reductivos maderoterapia , 
cintura, abdomen , espalda, levanta glúteos , brazos , 
3331492000.
deliciosos y espectaculares pasteles 
personalizados de betun y fondant, mesa de postres, 
galletas, cupcakes, especiales para celebrar el dia de la 
madre, haz tu pedido ya tel 3334048384
pechugas rellenas $ 35.00 p/p bañadas con 
salsa de almendras, espaguetti,  puré de papa,  y pan 
luz y sonido profesional $ 3,200 luces audio-rítmicas  
dos pantallas,  luces audio rítmicas, humo, globos, etc.,  
descuento a socios 3% cel 33 14-99-61-31
mariachi internacional, nos ponemos a sus 
ordenes desde 5 integrantes hasta mariachi completo, 
amplio repertorio, calidad y profesionalismo, cotice sin 
compromiso, precio especial. informes al tel:3312959833
despacho laboral le brinda asesoría gratuita 
referente a despido injustifi cado, aguinaldo, vacaciones, 
reparto de utilidades, contamos con amplia experiencia 
en el ramo y ofrecemos soluciones rápidas a su 
problema. desc a socios 5%. informes al tel:3311306617
abogados: resolvemos sus problemas legales 
a precio justo, detenidos, intestados, testamentos, 
pagares, cheques, divorcios, alimentos, rectifi caciones 
de actas de nacimiento, etc, consulta gratuita. desc a 
socios 5%. informes al tel:3334519854
música versátil para tus fi estas omega show, 
zanquero, pantalla, tarima, robot, etc., arma tu paquete. 
informes al tel:3324969447
servicios contables y fi scales, favor de 

comunicarse al tel:3311047600
grupazo! sonora para cualquier evento social, 
100% dinamita, pregunte por nuestros paquetes, 
presupuesto sin compromiso, $3,700. desc a socios 5%. 
informes al tel:3313798855
fl etes y mudanzas, local y foráneo, cotiza 
sin compromiso. desc a socios 10%. informes al 
tel:3338496771
Sacale provecho a tu pagina de facebook y 
vende mas con campañas publicitarias para que tu 
servicio o producto llegue a mas personas tu solo 
dedicate a recibir mensajes cel.33 2053 2640.
renta, brincolines, mobiliario, acuáticos, toldos, 
futbolito, rockolas, bocinas y albercas. desc a socios 
10%. informes al tel:3338496771
taquiza y comida mexicana lupitas, tortilla recién 
hecha, 27 guisos, barra de guarniciones, desechable, 1 
garrafón de agua fresca, niños 2x1, sazón y calidad, $60 
p/p. desc a socios 5%. informes al tel:3310390045
avaluó comercial, conozca el valor real de 
su propiedad antes de comprar o vender su casa, 
departamento, local, bodega, desde $1,200. informes al 
tel:3317710494
viajes paraiso, ruta vino y queso 9 al 11 de julio 
$2,849. puerto vallarta 10 al 13 de octubre $4,199. 
cotizaciones sin compromiso. informes al tel:3314315469
reparación de refrigeradores, lavadoras y 
aire acondicionado. desc a socios 10%. informes al 
tel:3338700672
oferta calentador solar para 3 personas $3,390 
totalmente de acero inoxidable o si prefi eres $5,290 ya 
instalado, 5 años de garantía. informes al tel:3310415844 
y 3310088928
oferta en calentadores totalmente de acero 
inoxidable, te hacemos descuento de socio, calidad 
garantizada, somos los número uno en el mercado. 
informes al tel:3310415044 y 3310088928
luz y sonido mexican proyect lo mejor y más nuevo 
en música y sonido profesional, d.j. luces inteligentes, 
cabina y columnas iluminadas, pantalla y mas, contamos 
con diferentes paquetes. desc a socios 5%. informes al 
tel:3311000717
servicio funerario todo incluido a previsión en 
san ramón casa funeral, precio especial a socios de 
caja popular san rafael. informes al tel:3322710028 kary 
jimenez

se vende auto sentra aut 4 ptas modelo 2009 bco 
$95,000.00 tel 3336759495 cel 3331855678 .sr epifanio 
gomez.
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
caravan 98 eléctrica no adeudos a tratar $30,000 
tel. 3330344262.
carro chico mod beat 2019 km 2800 precio 
$130,000 desc 3% a soc tel 33335075024
chevrolet captiva 2010, automática, eléctrica, 
piel, quemacocos, aire, en buen estado, $136,500. desc 
a socios 2%. informes al tel:3310874315

se renta casa en 2da planta $ 2950, 2 recamaras, 
sala comedor, cocina integral por calle analco a media 
cuadra de gonzález gallo, 3317522392.
casa anexa al balneario san antonio mazatepec 
todos los servicios, con escrituras, 200 mts2 doy 
facilidades, tiene cochera, local comercial 2 recamaras 
1% $ 870,000.00 tel 3317113789.
casa anexa al balneario san antonio mazatepec 

todos los servicios, con escrituras, 200 mts2 doy 
facilidades, tiene cochera, local comercial 2 recamaras 
1% $ 870,000.00 tel 3317113789.
aprovecha precios de preventa 15 casas 
modernas en venta hermosos acabados cuatro modelos 
diferentes habitación planta baja servidumbre lateral 
ubicación en la tijera antes de nueva galicia in patricia 
castellanos hernandez $2,975000 aparta con $20,000.00  
cel 3331293779 pedro castellanos
atencion inversionistas vendo casa de en la 
laja mpio de zapotlanejo 3 recamaras 2 baños y media 
344 mts construccion $2,000,000.00 dcto a socios 10%  
cel 3313965029  maria becerril.
venta de casa, 3 recamaras. fraccionamiento 
rancho los 3 potrillos, carretera a chapala $750,000.00 
descuento a socios 2% tel. 3313 52 9676
se vende propiedad en chapala $1,800,000.00. 
descuento para socios 5% tel. 3318 50 8140
casa en col. insurgentes, 4cuartos, cochera 
techada, 2 salas, piso de mármol, cuarto de lavado, etc. 
$1’670,000. informes al tel:3322425935
se renta casa dúplex, planta alta en loma dorada, 
$3,500. desc a socios 5%. informes al tel:3336443223
vendo casa en la col. la aurora, 2plantas, cochera, 
cerca estación la aurora tren ligero, muy funcional, todo 
a la mano, buen precio. informes al tel:3334519854
se renta casa para vacacionar en manzanillo colima, 
a 5min de la playa. informes al tel:3315450338
vendo casa en col. hernández loza 7x20, excelente 
ubicación, cochera amplia, sala comedor, 2rec grandes, 
patio amplio, baño completo $1´070,000. desc a socios 
si%. informes al tel:3333614443
casa en col. silva romero, 250m2, 5recamaras, 
2baños, terraza, sala comedor, cocina, urge, a 
tratar, doy a mitad de avaluó $1´500,000. informes al 
tel:3310814425

se venden cosas, ropa, zapatos y chácharas, para 
los que venden en los tianguis, 3317522392.
se vende 1 silla eléctrica; $ 5.000.00 barata cel 
3334976199 tel 3336080819.
unidad dental perfectas condiciones funcionando, 
agua, luz aire $ 15,000.00 tel 3353313715.
se vende 1 silla eléctrica; $ 5.000.00 barata cel 
3334976199 tel 3336080819.
unidad dental perfectas condiciones funcionando, 
agua, luz aire $ 15,000.00 tel 3353313715.
se renta permiso de taxi  sitio 11, obregon  $1,500.00  
mensuales tel:3338604794
estufa 4 quemadores en buen estado $900,  comoda 
tocador con 3 cajomes $300 cel 3335759946
pedicure clinico  spa $230 descuento a socio 
$180 cel 3318046595
vendo cafetera eléctrica para 12 tazas nueva 
hamilton beach $500, aro para basquetbol $500 desc a 
socios 5% tel 3334048384
vendo propiedad en panteón guadalajara 
1ª clase, sec 32 al ingreso, con cripta sin usar para 5 
espacios, barata $40,000. informes al tel:3317710494
adquiere certifi cados digitales sorteo tec, 
watsapp 3311723499. soy colaborador #1895098
despacho jurídico le brinda asesoría gratuita 
en materia laboral, contamos con amplia experiencia 
en la materia, resolviendo confl ictos entre patrones 
y trabajadores, mediando confl ictos y así otorgando 
soluciones prontas. informes al tel:3311306617
se renta salón de eventos para 70p, incluye mobiliario, 
mantelería, brincolin, rokola, estufa, refrigerador, hielera, 
barra, futbolitos, congelador, 2baños, $2,000. desc a 
socios 5%. informes al tel:3313016823
oferta: se venden trituradores de comida 3 para 

gris, $2,500 seminueva. informes al tel:3312115533

servicios contables y fi scales, favor de 
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Revisa tu plan de pagos y 
evita recargos.
Te invitamos a pagar tu
crédito en tiempo.

Te informamos que la tasa moratoria pasó del 36.00%  
al 48.00% fija anual (Sin IVA) sobre capital vencido o 
no pagado en tiempo.



¡Te esperamos!

·Llenar y �rmar el formato 
el cual podrás descargar 
con el codigo QR, en 
www.cajasanrafael.com.mx  
o bien, solicítalo en 
sucursal.

·El trámite es personal.
·Aplica para Socios y/o Tutores de menor ahorrador (aún 
cuando el tutor no sea Socio de la Caja).
·Se deberá llenar un formato por persona, con los datos que 
apliquen según tu situación.
·Deberás llenar el formato en casa, para que el trámite sea más 
ágil. Sin tachaduras ni enmendaduras.
·El proceso de actualización, tiene una duración de entre 15 
y 20 minutos, por lo que pedimos tu comprensión y 
apoyo.
Si ya realizaste un proceso de actualización entre el 
6 de octubre del 2020 y el 11 de abril del 2021, 
no será necesario que lo vuelvas a realizar.

¡Evita que tu cuenta sea bloqueada!

Recuerda que es una obligación e indicación por parte de las autoridades.Recuerda que es una obligación e indicación por parte de las autoridades.

¡Actualiza 
tus datos!

Iniciamos desde el
mes de abril del 2021

en la sucursal
de tu preferencia

Recuerda que es una obligación e indicación por parte de las autoridades.

SÓlo necesitas: Importante:

·Recuerda que es muy importante que lo realices ya que en caso de ·Recuerda que es muy importante que lo realices ya que en caso de 
no hacerlo tu cuenta quedará bloqueada el 31 de diciembre del 2021.no hacerlo tu cuenta quedará bloqueada el 31 de diciembre del 2021.

Descárgalo aquí

·Presentar original y copia de :
·Identi�cación O�cial con fotografía (INE, 
pasaporte vigente, cedula profesional, 
licencia de conducir estatal).
·Comprobante de domicilio (Luz, teléfono, 
agua, no mayor a 60 días de su expedición).
·CURP.
·RFC.


