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CELEBRACIONES ANUALES EN HONOR DE SAN JOSÉ
Patrono de CAIXALMASSORA y de la Cooperativa Agrícola San José

ACTOS DE AFIRMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

programa

MARTES, 29 DE ABRIL
A las 14:00 en el Salón de Labradores de la Entidad, comida
homenaje a los socios más antiguos.
A las 15:00 en el polideportivo municipal, finales del
CAMPEONATO ESCOLAR DE UNIHOCKEY.
A las 17:00 en el Salón de Actos de CaixAlmassora, SORTEO
DEL AHORRO, entre los impositores de la Entidad, mayores
de 15 años, que hubiesen mantenido depósitos en libretas
de ahorro, cuentas corrientes ó imposiciones a plazo fijo.
(Se sortearán 4 relojes entre los asistentes).
A las 20:00 en la Parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. se
celebrará misa en recuerdo a los socios fallecidos.

A las 11:30 de la mañana, entrega de regalos entre los
impositores menores de 15 años y que por sus ingresos en
libretas infantiles, sean acreedores de los mismos. Como
el año anterior y para agilizar la entrega de regalos, se
procederá al reparto para niñas en el Salón de banquetes
de la 1ª planta y a los niños en el Salón de Actos de la 2ª
planta con arreglo al siguiente horario:
Niños y niñas de 12 a 14 años....... a las 11:30
Niños y niñas de 0 a 1 años............ a las 12:00
Niños y niñas de 2 a 4 años............ a las 12:30
Niños y niñas de 5 a 8 años............ a las 13:00
Niños y niñas de 9 a 11 años.......... a las 13:30

MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL

VIERNES, 2 DE MAYO

A las 10:30 de la mañana, por el circuito urbano de costumbre,
XXI CROSS ESCOLAR CAIXALMASSORA, organizado
por los profesores de Educación Física de los Colegios de
Enseñanza Primaria.

A las 9:30 de la mañana, en el polideportivo municipal,
JOCS POPULARS organizado por los profesores de
Educación Física de los Colegios de Enseñanza Primaria.

JUEVES, 1 DE MAYO
A las 11:00 de la mañana y en la Parroquia de la Natividad
de Ntra. Sra. MISA SOLEMNE, en honor de SAN JOSÉ,
Patrono de las Entidades.
Finalizada la celebración, bendición de la cosecha.

A las 20:00 horas, en el Salón de Labradores de la Entidad,
presentación del libro LO QUE VA DE AYER A HOY
(RECUERDOS DE UN OCHENTÓN), cuyo autor es
D. Enrique Beltrán Ballester.

www.caixalmassora.com
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Medio ambiente

TV LCD DE 28
TV LCD DE 19
TABLETS DE 10
TELÉFONOS MÓVIL LIBRES
PANIFICADORAS
MÁQUINAS DE COSER
CÁMARAS DE FOTOS DIGITALES
TABLETS DE 7
LICUADORAS
TALADROS CON BATERÍA
RELOJES DE SEÑORA
RELOJES DE CABALLERO
TALADROS ELÉCTRICOS
RADIOS CD PORTÁTIL
PLANCHAS DE COCINAR ELÉC.
MALETAS DE VIAJE
BATIDORAS - AMASADORAS
BATIDORAS DE VASO
PALOMITEROS
TOSTADORAS
MANTAS DE SOFÁ
SANDWICHERAS
BÁSCULAS DE BAÑO ELÉC.

El compromiso adquirido desde siempre por nuestra entidad con el medio ambiente es total, eso se ve
reflejado a diario y por ello CaixAlmassora más que nunca, quiere animar a todos nuestros clientes a
colaborar con una de las acciones más simples y que mejor resultado está dando desde hace varios años.
Actúa y Despídete del papel.
Para ello, permitimos al cliente recibir el correo de 2 maneras diferentes que consiguen que el correo
ordinario, pase a ser correo ICE ( Inmediato, Cómodo y Ecológico):
- Buzón Virtual: Recibes un mail en el que te informará de los recibos cobrados en tu cuenta. Después
entra en Ruralvía y puedes ver el cargo y sacarte copia si es necesario o dejarlo archivado en nuestra
base de datos.
- InfoMail : Recibe en tu cuenta de correo un mail con todos los comunicados de CaixAlmassora y
consúltalos en cualquier momento, en cualquier lugar y por el canal que mejor te convenga, sin necesidad
de conectarte a Ruralvia .
Elige cual de los dos se acerca más a tus necesidades y no tardes en activarlo en cualquiera de tus
oficinas. Empieza desde hoy a poner tu granito de arena en favor del medio ambiente

Tarjeta Virtual
Nuestro objetivo es conseguir que los clientes de CAIXALMASSORA dispongan de más ventajas, y de
mayor seguridad para realizar sus compras por Internet y todo, como siempre, SIN COMISIONES.
Así con la tarjeta Virtual, podrás hacer tus compras por Internet sin miedo alguno a que puedan manipular
tus cuentas.

Los premios están expuestos en CAIXALMASSORA
Las bases de los sorteos se pueden consultar en las oficinas de la Caja
Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente

Reina y Damas 2014

Seguros CAIXALMASSORA
Una vez más nos dirigimos a todos nuestros clientes para ofrecerles nuestros
productos, nuestra intención siempre ha sido y es, la de dar el mejor servicio
a todas las personas que confían en nosotros tanto a nivel financiero, como
de servicios.
Por todo ello, volvemos a presentar toda nuestra gama de Seguros,
que cuentan tanto con nuestro seguimiento personal, como con el
compromiso de calidad de CaixAlmassora. Un compromiso que nos
hace distinguirnos de toda la competencia por nuestro trato personal,
lo que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre el seguro que
más se ajusta a sus necesidades.

REINA DE LAS FIESTAS 2014

Mª Eugenia
Ferrando
Martinavarro

SEGURO HOGAR CAIXALMASSORA
Deja tu hogar en buenas manos con nuestros seguros! Protégete de todo tipo de incidentes y deja que
seamos nosotros los que cuidemos de tu hogar.
Con las mejores coberturas, a un precio más que competitivo, protegiendo desde robos y atracos, hasta
inclemencias del tiempo y los daños que podamos ocasionar a nuestro vecinos. Todo ello con el asesoramiento
personal de nuestros empleados, especializados en resolver tus problemas.

DAMAS CORTE DE HONOR

Mar Manrique Villena

Laia Ferrando Moreno

Fátima María Renau Ventura

María Artero Bayarri

SEGURO VIVIENDA PLAYA CAIXALMASSORA
Los últimos años hemos sufrido inundaciones en la zona costera de nuestra localidad, por eso y con
colaboración de nuestra gestora de seguros RGA, hemos creado nuestro seguro para segundas viviendas
de CaixAlmassora .
Este seguro nos protegerá de todos los problemas que nos ocasionen tanto las lluvias, como el mar, además
de resolvernos todos los trámites con el consorcio, si fuera necesario. Teniendo además las coberturas
habituales de los seguros de vivienda.

