




Socios de Caja Yanga.

Quienes conformamos parte de la administración de Caja
Yanga, queremos agradecer contar con socios cumplidos
ofreciéndoles servicios y beneficios que aporten a la ayuda
mutua entre nuestros socios y la cooperativa que brinden
no solo el crecimiento de la sociedad sino el de sus
asociados y de sus familias incentivando a la economía
familiar y el ahorro por medio de la cooperación, es por eso
que Caja Yanga se ha dado a la tarea de entablar y buscar
acuerdos comerciales a través de la recomendación de sus
asociados que beneficien esa lealtad a la cooperativa y se
transmita con establecimientos dentro de las zonas donde
Caja Yanga tiene presencia, la cooperación es una
aportación importante y queremos extenderlo premiando
esa fidelidad a nuestra marca y a través de nuestra
recomendación en un programa fijo de descuentos
denominado “Cliente Preferente”, el cual está conformado
por diferentes establecimientos dedicados a ofertar
productos y servicios, de los cuales los socios de Caja Yanga
serán beneficiados con este programa de descuentos
comerciales.

Los socios de Caja Yanga recibirán un descuento por su
compra comercial en efectivo, dicho beneficio o incentivo se
realiza en el establecimiento afiliado al momento de hacer
una compra o consumo de su bien o servicio ofrecido.

Por lo que cualquier socio de Caja Yanga, de ser de su
interés el participar del beneficio de este programa le
hacemos la más cordial invitación a consulte esta carpeta de
descuentos y vea los beneficios a los que ya tiene derecho
por ser Socio de Caja Yanga.



Tres sencillos pasos para hacer uso de los
beneficios de este programa de descuento por
tus compras.

1. Ser socio de Caja Yanga.
2. Acudir a cualquiera de los establecimientos

comerciales afiliados al programa de
descuentos comerciales Cliente Preferente.

3. Realizar su pago con tarjeta de débito de
Caja Yanga o en efectivo mostrando su
tarjeta de socio de Caja Yanga.



Comercios afiliados al programa 

Cliente 
Preferente



Programa de descuentos 

10% de descuento*

Calle 1, Esquina Av. Unidad Habitacional, Núm. 24, Col. San Nicolás

Córdoba, Ver.

*Descuento aplica únicamente para consultas.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

Examen y armazón gratis 
en compra de micas graduadas*

Av. 1, Esquina Calle 30 Interior Núm. 3, Col. Centro

Córdoba, Ver.

*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

DRA. GLORIA 
MENDOZA MOLINA           

*Descuento aplica únicamente para consultas.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

50% de descuento*
Medicina general niños y señoras

Calle 7, Entre Av. 2 y 4, Col. Centro 

Córdoba, Ver.



Programa de descuentos 

DR. MIGUEL A.
PUIG HERNÁNDEZ

40% de descuento*
Oído, nariz y garganta

Av. 2, Calle 2 Núm. 25, Col. Centro 
Córdoba, Ver.

*Descuento aplicable en precio de consulta médica.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

DR. MIGUEL
PUIG ZENTELLA

50% de descuento*

Av. 2, Esquina Calle 2, Col. Centro 

Córdoba, Ver.

*Descuento aplicable en precio de consulta médica.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

20% de descuento*

Calle 8, Entre Av. 3 y 5, Núm. 318

Córdoba, Ver.

*Descuento aplica únicamente en armazones y micas.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

20% de descuento

Córdoba – Orizaba – Ixtaczoquitlán – Cuitláhuac - Yanga 

*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

20% de descuento

Calle 6, Entre Av. 1 y 2, Núm. 9, Col. Centro 

Córdoba, Ver.

*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

Descuento de acuerdo a 
Servicio médico*

Av. 7, Entre Calles 18 y 16, Núm. 1610, Col. San José
Córdoba, Ver.

*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

JORGE DURÁN PAYNO 
FISIOTERAPEUTA

20% de descuento*

Calle 11, Entre Av. 13 y 15 

Córdoba, Ver.

*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

Descuento de acuerdo al servicio*

Prolongación Calle 4, Entre Av. 41 y 43, Núm. 4125, Fracc. Villa Verde 

Córdoba, Ver.

*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

SAVITRISPA 

Masajes reductivos,

depilación laser y spa 



Programa de descuentos 

LILIA DÍAZ RAMÍREZ 
Cirujano dentista

20% de descuento*

*En limpieza, curaciones, prótesis y extracciones .
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Calle Hidalgo, Núm. 15

Amatlán de los Reyes, Ver.



Programa de descuentos 

DRA. MARCELA 
DURÁN RUIZ

50 % de descuento*

Avenida 2, Entre Calles 1 y 3, Núm. 105-B, Colonia Centro 
Córdoba Veracruz.                                                                             

*El descuento aplica únicamente para limpieza dental.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

DR. EINAR 
HOHENSTEIN SERRANO                                    

Estudios radiológicos para 
detectar cáncer de mama

Cuota  $350

Av. 1, Calle 20, Cuitláhuac, Ver. y
Av. 7, Entre Calle 11 y 13, Núm. 1111

Córdoba, Ver.

*Cuota de recuperación en cualquier estudio*
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

COLABORACIÓN EN 
BRIGADAS DE SALUD

Especialidad en 
cirugías de ojos 

*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Carretera Santa Ana, Colonia Abelardo L. Rodríguez
Mariano Escobedo, Ver.



Programa de descuentos 

15% de descuento*
Córdoba – Orizaba – Veracruz – Cardel - Puebla 

*20% de descuento únicamente aplica a compras a partir de 10 pares. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

% descuento de acuerdo a su compra realizada* 

Calle 9,,Entre Av. 2 y 4

Calle 9, Entre Av. 6 y 8

Calle 13, Entre Av. 7 y 5

Córdoba , Ver.

*Sobre el precio de lista vigente.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

15 % de descuento*

Oriente 6, Esq. Sur 19, Col. Centro

Orizaba, Ver.

*15% en Fester  y 15% en pinturas acuario.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

5 % de descuento*

Calle 7, Entre Av. 1 y 2, Col. Centro 

Córdoba, Ver.

*Sobre el precio de lista vigente del producto. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Material eléctrico



Programa de descuentos

10% de descuento*

Boulevard Córdoba – Peñuela, Entre Calles 41 y 43, Col. San Cayetano

Córdoba, Ver.

*Sobre el precio de lista vigente del producto. 
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos 

HUERTA GONZÁLEZ 
ASESORES INMOBILIARIOS

% de descuento de acuerdo 
al servicio requerido

Trámites ante infonavit, avalúos  e inmobiliaria

Av. 21 B, Entre Calles 44 y 46, Núm. 15-A, Col. Nuevo Elizabeth
Córdoba, Ver. 

*Descuento de acuerdo al servicio requerido.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.



Programa de descuentos

GRUPO MUEBLERO CASA

5% de descuento en tu compra* 
y 

50% de descuento en el envío*

*A los primeros 300 socios en adquirir una cocina integral.
*El envío aplica en la zona de Córdoba.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Calle 11, Esq. Av.1, Núm. 512-2 Col. Centro, Córdoba, Ver.

Av. Independencia, Entre Iturbide y Santos Delgado, Núm. 1120, Col. La Piragua, Tuxtepex, Oax.



15 % de descuento* 
Lunes a domingo

Sucursal Plaza Faro / Sucursal Plaza O

*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Programa de descuentos



Sucursales Orizaba - Boca del Río - Córdoba

*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

15 % de descuento* 
Lunes a domingo

Programa de descuentos



Sucursales Orizaba - Córdoba

*En consumo.
*No aplica sobre promociones vigentes en unidad.
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

15 % de descuento* 
Lunes a domingo

Festeja tu cumpleaños 
con nosotros o para tus hijos

"Manitas a la masa“ (1 mes de anticipación) 

Programa de descuentos



Hasta un 25 % 
de descuento*

Sucursales Orizaba - Boca del Río - Díaz Mirón - Córdoba

*En el costo de tu membresía
*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Programa de descuentos



Norte 32, Esq. Circunvalación (Av. Cri-Cri), Núm. 673, Orizaba, Ver. 

*Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

10 % de descuento en refacciones*

5% en taller de servicio multimarcas *

Av. 11, Entre Calles 32 y 34, Núm. 3208, Córdoba, Ver.

Programa de descuentos



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

15 % de descuento *

Av. Libertad, Núm. 1, Col. Centro
Omealca, Veracruz.

Programa de descuentos



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

15 % de descuento 
en colegiatura *

Plantel Fracc. Nuevo Córdoba, Córdoba, Ver.
Plantel Pueblo de las Flores, Fortín, Ver.

Programa de descuentos



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Descuento de
un 5%

hasta 15% *

Avenida 3, Esquina Calle 7, Cuitláhuac, Ver.   
Sucursal Carrillo Puerto, Avenida 1 frente al Parque.

Programa de descuentos



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

10% en taller*

Av. 9 N°110 Esquina Calle 3, Centro, 94500, Córdoba, Ver.   
Ote. 6 2774, Rafael Alvarado, 94340, Orizaba, Ver.

15% en compra de 
refacciones*

Programa de descuentos



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Descuento en 
maquinaria
agrícola de

Calle 6 Núm. 664-1 entre Av. 3 y 5 
Municipio de Huatusco, Ver.

5%*

Descuento por 
tonelada de 
fertilizante $100*
Asesoría técnica gratuita en

campo por personal capacitado.

Programa de descuentos



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Calle 1, Núm. 522 entre Avenidas 5 y 7 Colonia 
Centro de esta Ciudad de Córdoba, Veracruz.

Programa de descuentos

Consultoría Jurídica MCM

Una primera consulta totalmente gratuita en el 
ámbito familiar y/o violencia a la mujer.

Descuento del 20% del pago inicial de honorarios 
que en ese momento se le solicite.

+



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Programa de descuentos

Pruebas de 
Laboratorio 25%* Check-Up

Básicos

Hasta un

50%*
Hasta un

*Aplica a nivel nacional para socios y familiares.

Cuponera
Convenio 106505

Check-Ups
Convenio 107719

Estudios de Laborario
Convenio 107720t



*Sobre el precio de lista vigente del servicio ofrecido, según sea el caso.
* Descuentos aplicables mostrando tarjeta de socio de Caja Yanga o pagando con tarjeta de Débito Yanga.

Programa de descuentos

En compras mayores a

$500

16 de Septiembre entre Serdán y Juárez, Tierra Blanca Ver

De descuento
10%

En compras mínimas o 
mayores a

$200 De descuento
5%



En Caja Yanga

Agradecemos 
tu preferencia.



Cliente 
Preferente


