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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.
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SUBDIRECTOR
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DISEÑO GRÁFICO
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DEPóSITOS A PLAZO FIJO

capital contable

Ahorro Socios Ahorro Menor 

Datos Estadísticos FEBREro 2021

sumando un
monto total de: $ 858,511.61

PROFUN

$1,529,951,457.3016,452 $136,400,809.47

activo total
$2,521,986,948.00 $722,605,586.71

$133,908,000.00$49,544,609.18$1,663,339,947.12
PréstamosAspirantes Socios Total

133,908 150,360
Partes Sociales

Servicio Otorgado como apoyo económico por protección funeraria a:

40  Socios y
10  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

L.A.E. Juan Jorge Hernández Morones L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez. L.D.C.G. Juan Fernando Haro García
3



4

DÍA
DEL NIÑO 2021

*Promoción válida en cualquiera de nuestras sucursales, limitado a un obsequio por menor.

A ti que eres Menor Ahorrador de nuestra Cooperativa, 
Ra�i te invita a participar en la promoción del Día del 
Niño, estaremos entregando un obsequio para ti. 
Sólo tienes que presentarte en cualquiera de nuestras 
sucursales y cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Ser Menor Ahorrador de 0 a 11 años de edad. 

2.- Realizar un depósito en tu cuenta de menor ahorrador 
de $120.00 en el mes de abril 2021. 

3.- Canjea tu obsequio a partir del 26 de abril 2021 y hasta 
agotar existencias.

Presenta tu ticket de depósito de $120.00 y tarjeta plástica en el 
área de promociones y así de fácil podrás llevarte un regalito a 
casa.
¡No te quedes sin el tuyo!



5

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 

*Promoción válida en 
cualquiera de nuestras 

sucursales, limitado a un 
obsequio por mamá.
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Ya que estos días será necesario hacer reservación con un máximo de 8 personas

De Martes a viernes no necesitas hacer reservación

Lláma al  Tel. 33 3688 1443
envia un e-mail a: ericksolorzano@cajasanrafael.com.mx
carolinagamboa@cajasanrafael.com.mx
anadelatorre@cajasanrafael.com.mx
Te indicarán la hora en la que deberas ingresar (entre 9:30 am y 11:30 am)
(procura ser puntual ya que solamente se darán 10min. de tolerancia para 
que puedas acceder al club.

ANIVERSARIO

Los �nes de semana.
Días festivos.
Semana Santa y Pascua.

Ven a dis�utar tambiénVen a dis�utar tambiénVen a dis�utar también

Y no olvides hacer tu reservaciónY no olvides hacer tu reservaciónY no olvides hacer tu reservación

Este

de mayo

Ven a tu

y festeja con nosotros
nuestro

ANIVERSARIO

Este

de mayo

festeja con 
nosotros
nuestro

Ya que estos días será necesario hacer reservación con un máximo de 8 personas

De Martes a viernes no necesitas hacer reservación

Los �nes de semana.
Días festivos.
Semana Santa y Pascua.

Ven a dis�utar tambiénVen a dis�utar tambiénVen a dis�utar también

Y no olvides hacer tu reservaciónY no olvides hacer tu reservaciónY no olvides hacer tu reservación

Lláma al  Tel. 33 3688 1443
envia un e-mail a: ericksolorzano@cajasanrafael.com.mx
carolinagamboa@cajasanrafael.com.mx  /  anadelatorre@cajasanrafael.com.mx
Te indicarán la hora en la que deberas ingresar (entre 9:30 am y 11:30 am procura ser puntual ya que solamente se 
darán 10min. de tolerancia para que puedas acceder al club).
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Simulador de
pagos

AA
HH
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 TT

EE PPRREESSTTAAMMOOSS HHAASSTTAA $150,000

25.20%

72 meses $150,000      $5,737.33
60 meses $100,000      $3,987.00

AA
HH

OO
RRAA

 TT

EE PPRREESSTTAAMMOOSS HHAASSTTAA $$115500,,000000

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 abril de 2021. Crédito de consumo operado 
por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

AA
HH

OO
RRAA

 TT

EE PPRREESSTTAAMMOOSS HHAASSTTAA $150,000
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Los requisitos que deberás presentar el día que asistas para el cambio de holograma serán los siguientes:
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 �rma 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 veri�car el holograma que tenías y así agilizar el trámite).
Asistir  en el mes de abril  y mayo a una de las sucursales publicadas para realizar el cambio de tu holograma. 
Las fechas, horarios y sucursales son las siguientes:

Suc. Getsemaní Suc. Tlaquepaque Suc. Santa Tere Tonalá

Matriz   

Fco. Vázquez Coronado # 
2043 Tel. (33) 38124926 / 

106046 
Av. Río tinto # 2547

33 3838 5115 / 33 3635 7232

Pedro Antonio 
Buzeta # 489   Tel. 
(33)3825-6642 / 47 

Juárez # 347 Tel. 
(33)3070.0738 / 39

Av. del parque #156 (33) 3883-15-00

Recomendaciones de atención: Recomendaciones de atención: 

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.

Y 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 solo se 
brindara servicio para esta actividad en el horario publicado.

Cualquier duda puedes también contactarnos en redes sociales o en la extensión 1226.
Como es de tu conocimiento el Club deportivo esta retomando actividades con �ltros 
sanitarios y con ciertas restricciones en el aforo máximo de visitantes que pueden ingresar. 
Por lo que en Socio excelente no se brindaran cortesías hasta nuevo aviso.

Agradecemos tu comprensión.

4:00 a 5:30 p.m. 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 10:30  a.m. a 12:30 p.m.
10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Jueves 15 de abril Sábado 17 de abril Domingo 18 de abril Domingo 25 de 
abril y 09 de mayo

Martes 20 y 27 de  abril  
Miércoles 21 y 28 de abril  
Jueves 29 de abril  
Viernes 23 y 30 de abril 
Lunes 3 de mayo

9:00 a.m. a 12:00 y de 3:30 a 5:30 p.m.
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¡Adquiere tu Auto ya!

SIMULADOR D
E

PAG
O

S

Crédito hasta por

Plazo máximo72 meses
$500,000.00
$500,000.00

12%
tasa de interés

fija anual

Crédito hasta por

Plazo máximo60 meses
$400,000.00
$400,000.00

18%
tasa de interés

fija anual

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 48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 19.6% (CAT) Costo Anual Total 19.6% (CAT) 
PROMEDIO (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto nuevo,PROMEDIO (Sin IVA) para auto seminuevo Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para auto nuevo, para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2021. Crédito al Auto operado por 
CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "NOTA: Para el caso de semi-nuevos solo se �nancia hasta el 85% del valor del auto de acuerdo 
al valor comercial y para auto nuevo se �nancia hata el 92%, ingresos superiores a $6,000.00 netos mensuales (Pueden ser ingresos familiares). Asalariados comprobar antigüedad económica de 1 año, comerciantes profesionistas y 
diversas actividades económicas comprobar actividad minima de 2 años, jubilados, pensionados no requieren comprobar antigüedad. 
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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

������������������������������������������������

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 8:30-12:30

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: 3336-49-27-18  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

����������������������������������������
�	����������������
���������������������������	������������

Psicología $140.00 $220.00
Rehabilitación $80.00 $120.00

MÉDICO PREVIA CITA *

Ven a la semana de la Salud de los niños.
La cual se llevará a cabo del 26 al 30 de 

abril de 2021

¡Cupo
limitado!

PREGUNTA POR 
NUESTRAS 

PROMOCIONES
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s i m u lad o r depagos

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 19.6% otal 19.6% ((CCAAT) PROMEDIO (Sin IVT) PROMEDIO (Sin IVAA)) para informativos y de comparación al 1 de abril 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 %
ta s a d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a l

Para giro industrial 
o comercial
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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 

TallerTallerT Días de Clases Horario Edad Mínima
Socios No Socio

Duración
Inscripción Mensualidad Inscripción Mensualidad

Ballet con Danza Contemporánea Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 6 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

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

                                        Miércoles, Viernes y Sábado Danza Árabe (Principiantes)(Principiantes)     (Principiantes)                                        (Principiantes)                                        (Principiantes)

12 clases SábadoRepostería Infantil Repostería Infantil 

Lunes Personalidad con automaquillaje 6 meses

Repostería                                                        Viernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 12 clases (Pregunta por el módulo vigente) 
Repostería
(Pregunta por el módulo vigente) 
Repostería

Bootcamp kids                                                                        Bootcamp kids                                                                        Bootcamp kids
(Entrenamiento, Resistencia, Coordinación, Elasticidad, Trabajo 
en equipo y Defensa personal)
(Entrenamiento, Resistencia, Coordinación, Elasticidad,
en equipo y Defensa personal)
(Entrenamiento, Resistencia, Coordinación, Elasticidad, Martes y Jueves 2:30 a 4:00 p.m. 7 a 15 años $50.00 $230.00 $320.00 $320.00

12 meses
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.

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.      

Horarios Centro Educativo y Cultural San Rafael

Módulos: 
* Mesa de postres                  
* Elaboración y decoración de pasteles                                                   
* 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.      

Viernes

* Elaboración y decoración de pasteles                                                   Jueves

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.      

Aplicación y Decoración de Uñas 

(Pregunta por el módulo vigente) 

* Mesa de postres                  
* Elaboración y decoración de pasteles                                                   
* Bocadillos dulces y salados 

Repostería                                                     
(Pregunta por el módulo vigente) 
Repostería
(Pregunta por el módulo vigente) 
Repostería

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.      

Sábado

* Elaboración y decoración de pasteles                                                   

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    

(Avanzado) Avanzado) A                                           vanzado)                                           vanzado) 

YogaYogaY

Automaquillaje

                                        Danza Árabe (Principiantes)

Repostería Infantil 

Personalidad con automaquillaje

Lunes y Miércoles CecSR
6:00 a 7:30 p.m.

CecSR
6:00 a 7:30 p.m. 8 años

CecSR
8 años $50.00

CecSR
$50.00 $230.00

CecSR
$230.00 $320.00

CecSR
$320.00 $320.00

CecSR
$320.00

CecSR5:30 a 7:00 p.m.CecSR5:30 a 7:00 p.m. 13 añosCecSR13 años $50.00CecSR$50.00 $230.00CecSR$230.00 $320.00CecSR$320.00 $320.00CecSR$320.00CecSR3:00 a 6:00 p.m.CecSR3:00 a 6:00 p.m. 13 añosCecSR13 años $50.00CecSR$50.00 $230.00CecSR$230.00 $320.00CecSR$320.00 $320.00CecSR$320.00 3 mesesCecSR3 mesesCecSR12:00 a 3:00 p.m.CecSR12:00 a 3:00 p.m. 13 añosCecSR13 años $50.00CecSR$50.00 $270.00CecSR$270.00 $390.00CecSR$390.00 $390.00CecSR$390.00 4 mesesCecSR4 meses

15 añosCecSR15 años

3:00 p.m. a 6:00 p.m.CecSR3:00 p.m. a 6:00 p.m. $50.00CecSR$50.00 $270.00CecSR$270.00 $390.00CecSR$390.00 $390.00CecSR$390.00 12 clases CecSR12 clases 

9:00 a.m. a 12:00 p.m.CecSR9:00 a.m. a 12:00 p.m. $50.00CecSR$50.00 $270.00CecSR$270.00 $390.00CecSR$390.00 $390.00CecSR$390.00 12 clases CecSR12 clases CecSR
3:00 a 4:00 p.m.

CecSR
3:00 a 4:00 p.m. 7 a 15 años

CecSR
7 a 15 años $50.00

CecSR
$50.00 $230.00

CecSR
$230.00 $320.00

CecSR
$320.00 $320.00

CecSR
$320.00

CecSR9:30 a 12:30 a.m.CecSR9:30 a 12:30 a.m. 7 a 14 añosCecSR7 a 14 años $50.00CecSR$50.00 $230.00CecSR$230.00 $320.00CecSR$320.00 $320.00CecSR$320.00 12 clases CecSR12 clases CecSR4:30 a 7:30 p.m.CecSR4:30 a 7:30 p.m. 13 añosCecSR13 años $50.00CecSR$50.00 $230.00CecSR$230.00 $320.00CecSR$320.00 $320.00CecSR$320.00 6 mesesCecSR6 mesesCecSR9:00 a.m. a 12:00 p.m.CecSR9:00 a.m. a 12:00 p.m. $50.00CecSR$50.00 $270.00CecSR$270.00 $390.00CecSR$390.00 $390.00CecSR$390.00 12 clases CecSR12 clases 

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    Centro Educativo y 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    Centro Educativo y 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    

Cultural San RafaelCultural San RafaelCurso Días de clases Horarios
Cuota Socio Cuota No Socio

Duración 
Certificación Inscripción Mensualidad Certificación InscripciónMensualidad

Cursos con validez o�cial en convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)

Cosmetología                                                       
(Pregunta por
el módulo vigente)                                                        

Martes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

30 horas
por curso 

Martes 3:30 a 6:30 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00Módulos:

Miércoles
9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00* Masajes Corporales

* Cuidados Corporales 3:30 a 6:30 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00* Masajes Reductivos
* Embellecimiento Corporal Jueves 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00* Masajes Modelantes
* Masajes Relajantes
y Chocoterapía Sábado

9:00 a.m. a 12:00 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00
3:30 a 6:30 p.m. $500.00 $120.00 $120.00 $600.00 $180.00 $180.00

Masajes Holísticos                                                 
(Relajantes, Aromaterapía,
Sueco y Sabaí)

Martes 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

$150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 3 meses 

Viernes $150.00 $270.00 $270.00 $300.00 $390.00 $390.00 3 meses 

Inglés Junior Nivel 1 y 2 Lunes, Miércoles
y Viernes

11:00 a.m. a 1:00 p.m. $300.00 $270.00 $270.00 $300.00 $390.00 $390.00 180 horas

Maquillaje Profesional
Martes 4:30 a 7:30 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 3 meses

por móduloSábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00

Masajes Faciales y
Corporales básicos

Jueves 4:30  a 7:30 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00 3 meses
por móduloViernes 9:00 a.m. a 12:00 p.m. $150.00 $270.00 $270.00 $150.00 $390.00 $390.00
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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.



Máquina Máquina de inyección de plástico taconera, presión de 250 
a 350 gr. Muy poco uso. Precio $39,000.  Descuento para 
socios 3% Tel. 3334551610
Pagina Pagina web, ecommerce campañas ytodo para que vendas 
en linea Cel.33 2053 2640. 
Servicios Servicios Jurídicos, inmobiliarios, notariales, tramite y 
gestión ante diversas dependencias, venta y renta de tu 
propiedad.  Tel: 3313003629                  
¿Quieres ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo por dentro? Te hacemos 
un estudio por medio del escáner, te revela cualquier 
enfermedad, garantía 98%. Tel.: 3320838589 
Rento Rento camioneta para 15 pasajeros ocluido chofer precio 
según destino con aire acondicionado, porta equipaje.
Descuenta Descuenta a socios 2%, Teléfono 3314525352
Viaje Viaje a Patzcuaro, Quiroga, San Juan nuevo, Uruapan mes 
de junio costo 1750.00 incluye hospedaje y trasporte, a la 
Huasteca en Mayo Precio $ 1,750.00 Teléfono 3314525352 
descuento a socios 2%
Viaje Viaje a Nuevo Vallarta todo incluido mes de julio costo 
$ 3,550.00 Adulto,  $ 2,750.00 junior menores de 10 a 12 
años $ 2,250 y de 2 a 8 gratis Precio $ 3,550.00 Teléfono 
3338539353 descuento a socios 2%
Sabrosas Sabrosas taquizas para todos sus eventos con tortilla recién 
hecha y quesadillas, agua fresca, botana, postre y loza, 
Excelente sazón y servicio.
Precio Precio $ 60.00 p/p Teléfono 3311922062 descuento a socios 
5%
Contador Contador publico, eres trabajador y tienes crédito hipotecario, 
presenta tu declaración anual y hacienda te devuelve, sin 
costo primera asesoria
Precio Precio $ Teléfono 3331579814 descuento a socios 15%
Pechugas Pechugas rellenas $ 37.00 p/p bañadas con salsa de 
almendras, espaguetti,  puré de papa,  y pan 
 Luz  Luz y sonido $ 3,200 profesional, dos pantallas,  luces audio 
rítmicas, humo, globos, silbato, etc.,  descuento a socios 3% 
Cel 33 14-99-61-31
VENTA, VENTA, INSTALACION Y SERVICIO PANELES SOLARES 
CALENTADORES SOLARES AIRE ACONDICINADO 
REMODELACION RESIDENCIAL COMERCIAL SR JOSE 
BUENROSTRO CEL 33380774374
TERAPIA TERAPIA TRADICIONAL CHINA (ACUPUNTURA/BAJAR 
DE PESO CONOTERAPIA (LIMPIEZA OIDOS A BASE 
DE CALOR) AURICULOTERAPIA (ENFERMEDADES 
ESTRESEN OIDOS BALINES) TODO SE TRATA CON 
PRODUCTOS NATURALES $250.00 MIRIAM RODRIGUEZ 
CEL 3338207738
TERAPIAS:BIOMANETISMO TERAPIAS:BIOMANETISMO (IMANES) CONOTERAPIA, 
VENTOSAS Y MASAJE RELAJANTE GUADALUPE 
HERNANDEZ CEL 3313262466 $350.00
PROPIEDAD PROPIEDAD EN PARQUE FUNERAL COLONIAS CRIPTA 
5 GAVETAS TRADICIONAL ESTANDAR 180,000.00 5% 
DCTO A SOCIOS  CEL 3311552622
PUBLICIDAD PUBLICIDAD LONAS TARJETAS Y VOLANTES 
INVITACIONES IMPRESIÓN CORTE LASER  CEL 
3338154893 10% DCTO A SOCIOS.
ABOGADO ABOGADO :DIVORCIOS DE MUTUO ACUERDO $5000.00 
DIVORCIO CONTENSIOSO $8000.00 TESTAMENTARIAS 
$15000.00 INTESTADOS $20,000.00 LIC BARAJAS 
332011568 
Mariachi Mariachi trompetas de mi tierra tradición y calidad para su 
evento 5% tel 3328062420
Electricista Electricista de hacen y se componen instalaciones sacar 
medidores cambiar cables viejos dividir planta alta y baja 5% 
TEL 3328062420
Deliciosos Deliciosos pasteles de vainilla, chocolate, nuez, marmoleado 
de betun y fondant temáticos y personalizados, para 
cualquier evento como este día del niño y día de la madre 
tel 3334048384  
Albañilería, Albañilería, herrería, fontanería, electricidad, vitropiso, 
azulejos, molduras, pintura, tablaroca, panel, trabajos 
foráneos, 8% desc a socios, 3345932164.
Oferta Oferta calentadores solares para 4 personas, 130 lts de 
agua, 10 tubos, totalmente acero inoxidable, 5 años de 
garantía $5,890 ya instalado, 3310088928.
Carnicería Carnicería EL BUEN BISTEC nos preocupamos por tu salud, 
¡Quédate en casa! Y nosotros surtimos tu despensa, carne, 
fruta, verduras, cremería, cereales, de la mejor calidad 5% 
desc a socios 3331686714.
Luz Luz y sonido Garlop, 5 hrs equipo y DJ profesional, luces, 
globos, neón, humo, contamos con varios paquetes, pantalla 
gigante y sonorizaciones, no socio 2000 y socios 1600, 
3311440560.
Trabajos Trabajos de albañilería, pintura, herrería, piso, fontanería, 
trabajos garantizados, 3314586209.
Servicios Servicios Contables y fiscales, favor de comunicarse al 
tel:3311047600
Fletes Fletes y mudanzas, presupuesto sin compromiso, con o 
sin cargadores. Renta de brincolines, mobiliario, acuáticos, 
rockolas, bocinas, futbolito, toldos. Desc a socios 10%. 

Informes al tel:3338496771
Abogado, Abogado, asesoría legal, penal, civil, familiar, mercantil, 
whatsapp. Informes al tel:3319137249 y 3310412826
actualiza actualiza tu forma de vender tu producto o servicio en redes 
sociales con campañas publicitarias efectivas en facebook y 
google cel.33 2053 2640 
Grupo Grupo versátil Omega, show, sanquero, pantalla, humo, 
robot, Norteño Banda, arma tu paquete. Informes al 
tel:3324969447
Lo Lo mejor! Grupo y Sonora para cualquier evento social, 
pregunte por nuestros paquetes sin compromiso, $3,700. 
Desc a socios 5%. Informes al tel:3313798855
Casa Casa con alberca para tus eventos, familiares en Cajititlan, 
hermosa cabaña para quedarse a dormir y disfrutar 
con tu familia, $4,500. Desc a socios 5%. Informes al 
tel:3311976774
Abogado: Abogado: Profesionalismo, Rapidez, Seriedad, Amparos, 
Detenidos, Cobranzas, Herencias, Divorcios, Asesorías. 
Desc a socios 6%. Informes al tel:3336441644 y 3333909869
Contador Contador Público, tiene problemas con Hacienda, nosotros 
lo asesoramos, sin costo primer asesoría gratuita. Desc a 
socios 20%. Informes al tel:3331579814
Servicios Servicios de Alineación y Suspensiones, además frenos, 
amortiguadores, bombas de agua, afinaciones, Trabajo 
Garantizado. Informes al tel:3326020482
Avaluó Avaluó Comercial, conozca el valor de su propiedad, casa, 
departamento, local, bodega, terreno. Precio a socios desde 
$1,000. Informes al tel:3317710494 y 3310415503
Taquizas Taquizas Lupitas, siempre en los mejores eventos, para 
paladares exigentes, tortilla hecha a mano, quesadillas, 
barra de guarniciones, desechable, 1garrafón de agua 
fresca, 27guisos, niños 2x1. $55 x/p. Desc a socios 3%. 
Informes al tel:3313016823
Se Se renta salón para eventos, para 50 p/s, incluye mobiliario, 
mantelería, rockola, brincolin, futbolito, 2baños, cocina, 
barra, refrigerador y estufa, $1,800. Desc a socios 5%. 
Informes al tel:3310390045
Diversión Diversión para tus fiestas, sorprende a tus invitados con un 
Espejo mágico, fotos ilimitadas, accesorios e iluminación, 
presupuesto sin compromiso. Desc a socios 5%. Informes 
al tel:3332465298
Aplicación Aplicación de pestañas a domicilio, corte bordado y 
mascarillas hidratantes. Pregunta promociones, $200 / 100. 
Desc a socios 1%. Informes al tel:3312161760
EROSS, EROSS, Equipo de Luz y Sonido. Desc a socios 10%. 
Informes al tel:3322429645
Se Se cuidan personas de la tercera edad, discapacitados 
y enfermos, precios accesibles, equipo multidisciplinario. 
Desc a socios 10%. Informes al tel:3322429645
Avaluos Avaluos desde $1,000, antes de vender o comprar llámenos, 
somos profesionales, entregamos por escrito. Informes al 
tel:3318877813
Terapia Terapia Psicológica Individual. Gustas encontrar y avanzar 
aquello que no te permite continuar? Con nuestras sesiones 
de psicoterapia presencial te ayudamos. Ubicación dentro 
de la zona Metropolitana de Guadalajara. Informes al 
tel:3323327800
Reparación Reparación urgente de refrigeradores, lavadora y secadoras, 
servicio a domicilio, garantía de un año por escrito. Desc a 
socios 10%. Informes al tel:3336499595 y 3331370179
Dra. Dra. Karina Tapia, certificada en Medicina Estética y Terapia 
Regenerativa, ofrece sus servicios, Lipo sin cirugía, control 
de peso, rejuvenecimiento facial, dermapen, faciales, 
relleno, acido hialurónico y más. Desc a socios 10%. 
Informes al tel:3317875330
Kinder Kinder y Guardería, Juana Inés Meza Aldana, cuidado y 
formación infantil con tendencia humanista. Deja a tu hijo 
en manos de especialistas en lo que tu trabajas o estudias, 
llámanos, Col. San Andrés e Insurgentes. Desc a socios 
10% en Inscripción. Informes al tel:3313666776
Sin Sin salud mental no hay salud. Terapias psicológicas para 
niños, adolescentes y adultos con la Psicóloga Celeste 
Hernández $180 por sesión. Informes al tel:3318426204

Matiz Matiz blanco estándar 2012 chevrolet 140,000 kilometros 
paquete b, único dueño , factura original, ahorrador de 
gasolina , bien tratado, vestiduras como nuevas, aire 
acondicionado y estéreo de agencia. $ 69,400 5% de 
descuento. Cel: 33 29 24 5007 
Versa Versa 2012 automatico 4 puertas blanco un solo dueño 
Precio $ 98,000.00. Teléfono 36366097 descuento a socios 
5% 
Renta Renta de permiso sitio # 22 Minerva o venta llamar para 
informes Precio $ 1,500.00 Renta Teléfono 3313584189 
casa y 3338234998 cel. Descuento a socios 0 % 
Se Se vende auto sentra aut 4 ptas modelo 2009 bco $95,000.00 
Tel 3336759495 cel 3331855678 .Sr Epifanio Gomez.
Se 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

Versa Versa mod 2012 un solo dueño $98,000 tel 3314208643
Camioneta Camioneta Pontiac Torrent 2008, 122000km, no adeuda 
nada, pagado este año, $90,000. Informes al tel:3322542960
Se Se rentan placas de Taxi, Sitio 40 “LAS AGUILAS”, $2,500. 
Informes al tel:3310405392
Neon Neon 2002 D/H, A/A, Std. 4900km, motor nuevo, transmisión 
nueva, suspensión y servicios recién hechos o cambio por 
camioneta para trabajo, mas detalles llamar, $40,000.  Desc 
a socios 2%. Informes al tel:3312161760

Se Se renta casa 4 recamaras, 2 baños, comedor, cuarto de 
servicio, patio, cochera tapada.
Precio Precio $4200. Descuento para socios 5% Tel. 3334551610. 
Venta Venta de casa en Villa Fontana Residencial, Calle : Fuente 
Platino # 1652. 3 Recamaras, 3 Baños completos, 1 Cochera, 
Comedor, Cocina, Sala y Patio de servicio  $830,000.00Tel: 
3339683887
Se Se vende una casa “con escrituras en proceso”, Col. El 
Verde con todos los demás servicios pagados  mide 7x18, 
cochera, espacio grande para sala, comedor ,cocina, 2 
recamaras, Jardin ( atrás y adelante) y Un aljiber  con 
capacidad para 14.000 litros $425,000.00,  2% de descuento 
a socios. Tel.:3312707095
VENDO VENDO CASA DE CAMPO 346 mts TERRENO 160mts 
CONTRUCCION CALENTADOR SOLAR 3 RECAMARAS 
CHIMENEA. EN LA LAJA MPIO DE ZAPOTLANEJO  
$1,900,000.00 DCTO A SOCIOS 10%  CEL 3322655924 
MARIA BECERRIL.
Casa Casa con todos los servicios, anexa al Balneario de 
Agua Termal, San Antonio Mazatepec 10 x 20 mts2 tengo 
escrituras, local comercial $ 870,000.00 TEL 3317113789  
1%.
Casa Casa de 6 x 22 ubicada en el Sauz, Tonala, 1er piso: 
cochera, sala, comedor, cocina, ½ baño, patio, 2 recamaras 
con baño completo y closet, 2do piso: 1 recamara con baño 
completo y closet, patio y espacio para seguir fincando, 980 
mil, 3335694967.
Departamento Departamento en renta planta baja, 2 recamaras, cocina 
sala-comedor y un baño, ubicado en loma dorada norte 
$2,400 3331003260.
Remato Remato casa en municipio de Zapopan tiene medidas 
20X10  Lomas del Centinela 2 recamaras bien terminadas, 
baño completo con azulejo, cocina, sala comedor, se 
puede seguir fincando Informes al cel 3334092389Rento 
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 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
Vendo Vendo casa Col. Heliodoro Hdez 7x20, cochera amplia, 
sala comedor, baño completo, 2recamaras, patio amplio, 
excelente ubicación, $1´070,000. Informes al tel:3333614443
Vendo Vendo casa en la Col. Hernández Loza, mide 7x20, cochera 
amplia, sala, comedor, 2recamaras, baño, cerca de avenida, 
$1´070,000. Informes al tel:3333614443
Excelente Excelente Departamento, planta baja, Loma Independencia, 
aceptamos créditos, excelente ubicación, $800,000. 
Informes al tel:3318877813

Viaje Viaje a Manzanillo del 14 al 17 de octubre, todo incluido 
con transporte al hotel Fiesta Mexicana. COSTO $ 3,890.00 
PESOS. AGENCIA DE VIAJES ROYAL TRAVELERS TEL: 
3315408945 – 3321936706. Descuentos especiales a 
socios de la CAJA POPULAR SAN RAFAEL.
AGENCIA AGENCIA DE VIAJES ROYAL TRAVELERS, ofrece 
descuentos especiales a socios de CAJA POPULAR SAN 
RAFAEL, en hotelería, vuelos, tours, cruceros y todo tipo de 
actividades turísticas. TEL: 3315408945 – 3321936706.
Base Base para cama King size $ 5,000.00 o base para King size 
$ 2,500.00 
Precio Precio $ 1,800.00. Teléfono 36366097 descuento a socios 
5% 
Se Se venden bolsas grandes de ropa y cosas americanas $ 
200 pesos x bolsa y también perfumes y tenis originales todo 
en buen estado TEL 3336045649 Mary
Cafetera Cafetera de Capuchinos 2  cabezas Marca CASADIO Semi 
Nueva 5 meses de uso $ 46,000.00 TEL 3311731697
Se Se vende herramienta de taller de torno, buriles, brocas, 
taladro, fresador, pie de rey 5% desc a socios Vulcano 550 
Col Obrera tel 3311014291 
Vendo Vendo cafetera eléctrica automática para 12 tazas Hamilton 
Beach $500 nueva, aro para basquetbol $400, aspiradora 
Koblenz Powervac color verde muy buena $500 tel 
3334048384
Conoce Conoce los beneficios del CBD del canavis en una forma 

segura, aprobados de FDA, des $30%  cel 3332435320
Ofrezco Ofrezco servicio de meseros con buena presentación, 
honestos y seguros, $350 por mesero según la zona Cel 
3334092389
Se Se traspasa propiedad en el Panteón Guadalajara, 1ra 
clase, sec 32 linea No. 7, con bóveda para 5 espacios, 
terreno 3.125m2, $40,000. Informes al tel:3317710494 y 
3310415503
Oportunidad Oportunidad vendo 3 trituradores nuevos americanos para 
tarja de comida. $2,950. Informes al tel:3326035128 Sr. 
Manuel.
Se Se imparten clases de Inglés a domicilio por las mañanas 
Martes y Jueves, con el Maestro Ernesto Hernández $95 por 
clase. Informes al tel:3319041717

4 4 mts de  frente x 20 mts de fondo domicilio Josefa Ortiz 
de Dominguez # 1289 S.L  entre la calle 58 y calle 60 $ 
650,000.00 cel: 637 11 518 37
Se Se vende Terreno a carretera chapala Calle: Santos 
Degollado , cruza con  Javiermina Priv. Santos Degollado 
de 7x15 $200,000.00,  8% de descuento a sociosTerreno en 
san Gaspar 7 x 17 Todos los servicios cerca de los conejos 
Precio $ 200,000.00.
Teléfono Teléfono 3334916640 descuento a socios 5% 
Se 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.
Vendo Vendo terreno en soleras mide 7.20 x 17.50 en el Verde 
Municipio de el Salto ya trazado 2 recamaras y cochera 
cocina sala patio $ 265,000.00 TEL 3326839205
Mide Mide 7x18 tiene escrituras col 20 de noviembre, 350 mil 
3311504277.
Se Se vende terreno 25x38 en Santa Paula, tiene local con 
baño al frente, al fondo un cuarto y barra de cocina, a los 
lados árboles frutales. Informes al 3331966923 con José 
Pérez.
Terreno Terreno Agua Escondida, Mpio Ixtlahuacan de los Membrillos, 
Jal; 572mtr2, ubicación lote No. 17 bip, $300,000. Informes 
al tel:3312821847
Vendo Vendo terreno Fracc. La Esperanza, totalmente urbanizado 
a 600mtrs de Carretera Libre a Zapotlanejo, 5minutos 
pueblo Puente Grande, mide 7x27.75mtrs, $1,900 mtrs2. 
Desc a socios
10%. 10%. Informes al tel:3310266249 y 3336444309 
Se Se vende terreno 12x15 todo bardeado y c/cimientos en Col. 
La Calma Ejido Tonalá, todos los servicios, $400,000. Desc 
a socios 3%. Informes al tel:3336531608

SE SE RENTA LOCAL IDEAL PARA OFICINAS FABRICA DE 
ROPA PLANTA BAJA 60 m2 PLANTA ALTA 24m2 2 ABÑOS 
PLAZA MARIANO OTERO AV MARIANO OTERO 5120 
LOCAL 19 CEL 3314102201 3336318257 $850,000.00.
Se Se renta local en la Colonia Cuauhtémoc inf TEL 
3314220337 $ 1,800.00 
Se Se vende cremería, abarrotes y plásticos, bien surtida y bien 
ubicada soy de trato, 3% desc a socios 3328055550.
Se Se traspasa taller de laminado y pintura y mecánica 
automotriz, con todos los servicios, muy amplio con 
oficina, pasillo y techado zona loma dorada oportunidad tel 
3323884417 
Local Local No.22, Mercado Jose Ma Luis Mora, junto al Templo 
de Nuestra Sra del Favor. Informes al tel:3314208055

Betterware Betterware te invita a comprar o vender obteniendo un 
18% de descuento, catalogo gratis y servicio a domicilio. 
Informes al tel:3318479276
Ingresa Ingresa a Jafra y gana tu propio dinero sin salir de casa, 
ganancias hasta de más del 50% y atractivos regalos. 
Ingresa o compra conmigo. Desc a socios 5%. Informes al 
tel:3311976774
AUTOEMPLEO: AUTOEMPLEO: gana dinero desde tu casa sin riesgos. 
Adquiere tu membrecía gratis. Actívala con un 40% 
y ganancias de un 66%. Autorización Cofepris, FDA, 
BPM, Nom. 251. Cupo limitado. Previa cita. Informes al 
tel:3331989134
Empresa Empresa líder en complementos nutricionales solicita 
distribuidores independientes. Actívala con un 40% y 
ganancias de un 66%. Tienda virtual gratis. Autorización 
Cofepris, FDA, BPM, Cupo limitado. Previa cita. Informes 
al tel:3331989134
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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. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en 

términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 48.00%48.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin Costo Anual Total 12.7% (CAT) PROMEDIO (Sin 
IVA)IVA)  para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2021. Crédito hipotecario operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 
Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. " Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la vivienda), gastos que tendrán que ser 
cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta 
vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

Simulador de pagosSimulador de pagosSimulador de pagos

máximomáximo

hastahasta



¡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 (aun 
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 ente 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!

A partir del 12
de abril del 2021

en la sucursal
de tu preferencia

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

Solo 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.


