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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, 26 DE ABRIL

VIERNES, 29 DE ABRIL

A las 9:30 de la mañana en el polideportivo municipal,
finales del CAMPEONATO ESCOLAR DE UNIHOCKEY.

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

A las 14:00 en el Salón de Labradores de la Entidad, comida
homenaje a los socios más antiguos.
MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL
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 19:00 en la Parroquia de la Natividad de Ntra.
Sra. se celebrará misa en recuerdo a los socios
fallecidos.
JUEVES, 28 DE ABRIL

Tarjetas Visa Classic

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

DOMINGO, 1 DE MAYO
A las 10:30 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 11:00 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 11:00
Niños y niñas de 0 a 1 años............ a las 11:30
Niños y niñas de 2 a 4 años............ a las 12:00
Niños y niñas de 5 a 8 años............ a las 12:30
Niños y niñas de 9 a 11 años.......... a las 13:00

Utilizar las tarjetas Visa Classic de CAIXALMASSORA tiene premio, en la última promoción han resultado
agraciadas con un móvil Samsung Galaxy S6, Dña. África Blanco Faya y Dña. Rosalina Vicent Grifo.
Enhorabuena a ambas.

www.caixalmassora.com

Sorteo del AHORRO

Nueva Directora General de CAIXALMASSORA

10 TV 20"
10 ROBOTS DE COCINA
10 TABLETS 10"
10 ASPIRADORES ESCOBA
10 MÁQUINAS DE COSER
10 VALES DE COMPRA
10 E-BOOKS
10 PLANCHAS PROFESIONAL
4 TALADROS ELÉCTRICOS
7 LOTES DE HOGAR
10 RELOJES SEÑORA
10 RELOJES CABALLERO
4 MALETÍN HERRAMIENTAS
10 LICUADORAS
10 GRILLS
10 BATIDORAS DE VASO
20 JUEGOS DE TOALLAS
10 PALOMITEROS
10 TOSTADORAS
10 PLANCHAS DE COCINAR
10 SANDWICHERAS
10 BATIDORAS-AMASADORAS

El pasado 29 de febrero se
cerraba una de las páginas más
exitosas de la extensa y
dilatada historia de
CAIXALMASSORA. Después
de toda una vida de dedicación
a la Caja y tras más de 28 años
como Director General, Jorge
Mallol Agut, decía adiós y se
jubilaba. En estos momentos,
con la satisfacción del deber
cumplido, ya disfruta, junto a
su familia, de un más que
merecido descanso.
La nueva Directora General,
Mª Angeles Llop Puerto,
asume el reto con vocación de
servicio, responsabilidad y
toda la ilusión puesta en
trabajar por y para los clientes
y socios de CAIXALMASSORA. En definitiva de trabajar por y para Almassora. Su experiencia, lleva
más de 25 años en la Entidad, su preparación y el deseo de responder a la confianza depositada en ella
por el Consejo Rector, son su mejor aval en la nueva andadura que ahora comienza.
Desde estas páginas, nuestra enhorabuena a ambos.

Reina y Damas 2016

Ruralvía WALLET. Paga con tu móvil
Ruralvía wallet es la cartera digital de CAIXALMASSORA que te permitirá pagar con tu móvil y
gestionar de forma on line las principales operaciones con tarjeta (consulta de saldo y movimientos,
cambio de pin, vinculación y desvinculación de tarjetas, etc).

REINA DE LAS FIESTAS 2016

Marta
Gargallo
Limo

COMO DARSE DE ALTA
Tan sólo tienes que descargarte la app ruralvía wallet y validarte en esta aplicación con tu usuario y
contraseña de ruralvía.com. Una vez ahí, ya podrás visualizar las tarjetas de CAIXALMASSORA que
tienes, sus movimientos, saldos, etc.
Solicita a través de ruralvía.com/tarjetas/cartera digital la tarjeta ruralvía wallet y una vez la hayas recibido,
pégala en tu terminal móvil. Vincula una de las tarjetas y ya estás listo para pagar con tu móvil en cualquier
comercio con tecnología contactless.

PIDETURNO de Turnoges
PIDETURNO de TurnoGes en una app creada para facilitar a nuestros clientes información del estado
de las colas en las oficinas y además ofrece la posibilidad de pedir turno a través de la aplicación.
DAMAS CORTE DE HONOR

Andrea Leva Dolz
Ana Moliner Vila
África Martínez Simón

Aida Calero Blázquez
Laura Falcó Velasco
Laura Brisach Piñana

COMO FUNCIONA
Puedes descargar la app desde el Play Store para Android o desde el iTunes para Apple. Una vez instalada,
la primera pantalla muestra todas nuestras oficinas permitiendo seleccionar tu oficina habitual. A
continuación verás las colas disponibles, las personas en espera y el tiempo medio de espera. En este
punto, si decides pedir turno, es tan sencillo como pulsar sobre la cola, la app generará un turno y mostrará
una pantalla con la información de los turnos que se están atendiendo.

