
MARTES,  25  DE ABRIL

A las 20:00 h. en la Parroquia de la 
Natividad de Ntra. Sra. se celebrará 
misa en recuerdo a los socios 
fallecidos. 

MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL

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

A las 14:00 h. en el Salón de 
Labradores de la Entidad, comida 
homenaje a los socios más antiguos.

A las 17:00 h. 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).

JUEVES, 27 DE ABRIL

A las 10:30 h. 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.

VIERNES, 28 DE ABRIL

A las 9:30 h. de la mañana en el 
polideportivo municipal, finales 
del CAMPEONATO ESCOLAR DE 
UNIHOCKEY.
    
LUNES, 1 DE MAYO

A las 11:00 h. de la mañana y en la 
Parroquia de la Natividad de Ntra. 
Sra. MISA SOLEMNE, en honor de 
SAN JOSE, Patrono de las Entidades.
Finalizada la celebración, bendición 
de la cosecha.

A las 11:30 h. entrega de regalos 
entre los impositores menores de 15 
años y que por sus ingresos en libretas  
infantiles, sean acreedores de los  
mismos. 
Para agilizar la entrega de regalos, se 
procederá al reparto para niñas en el 
Salón de Exposiciones y a los niños 
en el Salón de Actos de la 3ª planta 
con arreglo al siguiente horario:

De 9 a 11 años.......... a las 11:30 
De 12  a 14 años....... a las 11:45
De 0 a 1 años............ a las 12:00  
De 2 a 4 años............ a las 12:15  
De 5 a 8 años............ a las 12:45

A las 12:30 h. se inaugurará 
la escultura “Homenatge al 
Llaurador” frente al edificio de 
CAIXALMASSORA.
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10 Tv 24”
10 Aspiradores escoba
10 Tablets 10”
10 Máquinas de coser
10 Robots de cocina
10 Vales compra
10 E-books
10 Cafeteras de cápsulas
10 Planchas  profesionales
10 Porta-fotos
7 Lotes de hogar

10 Relojes señora
10 Relojes caballero
10 Atornilladores de bateria
10 Batidoras de vaso
10 Asadoras grill
10 Exprimidores
10 Palomiteros
10 Sandwicheras
10 Batidoras-amasadoras
10 Tostadoras
20 Mantas sofá

Te ofrecemos un Servicio con el que puedes aplazar el pago de una o varias 
compras realizadas con tu tarjeta de crédito de Caja Rural, sin que ello altere 
la liquidación del resto de compras realizadas.

CÓMO PAGAR Y CUÁNDO
Podrás elegir cómo fraccionar el pago de tus compras: Desde 3 hasta 60 
meses y a partir de un importe de 30€ al mes.

CÓMO SOLICITARLO
Tan fácil como elegir la compra que deseas aplazar y seleccionar los plazos 
en los que quieres pagarla, antes del último día hábil del mes. Sin trámites ni 
papeleos. ¡Tan sencillo como eso!

Accede al servicio de compra personalizada a través de:
Ruralvía · 902 310 902 · en tu oficina

PAGA TUS COMPRAS EN CÓMODOS PLAZOS Y BENEFÍCIATE DE LAS VENTAJAS DEL 
SERVICIO DE COMPRA PERSONALIZADA QUE OFRECE TU TARJETA DE CRÉDITO.

Las cooperativas de crédito 
valencianas independientes han 
constituido la Asociación Valenciana 
de Cooperativas de Crédito con el 
objetivo de promover y divulgar 
su modelo de banca valenciana de 
proximidad.

Todas ellas, son entidades financieras 
con capital íntegramente valenciano 
que dan cobertura financiera a las 
ciudades y pueblos en que se ubican.  
Por su modelo de banca cooperativa 
tienen más sensibilidad social y están 
más cerca de las personas y de su 
entorno. Siendo un apoyo necesario 
para todos los sectores de la economía 
valenciana. 

SERVICIO DE COMPRA PERSONALIZADA

SORTEO DEL AHORRO

Se constituye la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito
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NUEVO BILLETE DE 50€ 

Anverso Reverso

NUEVO BILLETE DE 50€

www.nuevos-billetes-en-euros.eu
www.euro.ecb.europa.eu

NUEVO BILLETE DE 50€: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Fácil de comprobar

Al igual que los billetes de la primera serie, los billetes de la serie Europa pueden comprobarse fácilmente con el método «TOQUE, MIRE y GIRE».

Tacto del papel –  Toque el billete. La textura es firme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho del billete.  También se aprecia relieve en el motivo principal, 
en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete.

Marca de agua con retrato – Mire el billete al trasluz. Se aprecia un retrato de Europa, el valor del billete y el motivo principal.
Ventana con retrato en el holograma –  Al trasluz, la ventana situada en la parte superior del holograma se vuelve transparente y muestra un retrato de Europa en 
ambos lados del billete.

Número verde esmeralda – Este número brillante produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente.  También cambia su color del verde esmeralda al azul oscuro.
Holograma – La banda plateada muestra el valor del billete, el motivo principal y el símbolo €.
Ventana con retrato en el holograma – La ventana situada en la parte superior del holograma muestra un retrato de Europa.  Al inclinar el billete, la ventana muestra
líneas multicolor alrededor del número que indica el valor del billete. En el reverso, aparecen números multicolor que indican el valor del billete.

 1  TOQUE

 2  MIRE

 3  GIRE

CAIXALMASSORA pone en marcha el Reintegro Dimo, una 
nueva operativa disponible en Cajeros NAC de la red de 
Grupo Rural, con la que clientes y no clientes de la entidad 
pueden enviar y retirar dinero en efectivo sin tarjeta a través 
del teléfono móvil.

El emisor se identifica en Ruralvía web o Ruralvía móvil y 
emite una orden desde su cuenta corriente en la que sólo 
debe poner el número del teléfono móvil del beneficiario, 
quien no requiere tener cuenta o tarjeta en la entidad. 

El beneficiario recibe los datos de la orden por SMS en unos 
segundos con una clave o PIN de seis posiciones que deberá 
teclear en el cajero para recoger el dinero sin ningún coste.

REINTEGRO DIMO

NUEVO BILLETE DE 50 EUROS

Financiamos tus ilusiones

activa

2,95 % TIN 
TAE: 3,40 %*

Importe: desde 1.500 € hasta el 100% del valor del vehículo.
Plazo de amortización hasta 5 años.
Comisión de apertura 1% sin mínimo.

* TAE calculada para un importe de 1.500 € y un plazo de amortización de 5 años. 
Cuota mensual: 26,92 €. Coste de la operación: 1.630,20 €.
Concesión sujeta a la aprobación de la entidad en función de sus políticas de riesgo.
Producto ligado a la contratación de un seguro de cualquier tipo 
comercializado por la Entidad.

Con el conocimiento del I.V.F - 7/3/2017



En conmemoración  
del centenario
CaixAlmassora

organiza y patrocina

01/04/2017
Concierto de “LOS MAKIS”
22.30 h. · Plaza del Mercado

07/04/2017
Concierto de “OJANA”
22.30 h. · Plaza Sta. Isabel

21/04/2017
Concierto de  
“COSITAS BUENAS”
22.30 h. · c/. Santo Tomás
(frente Colegio Embajador E. Beltrán)

28/04/2017
Concierto de “D2”
22.30 h. · c/. Trinidad
(frente CAIXALMASSORA)

29/04/2017
Actividades Infantiles
17.30 h · c/. Trinidad
(frente CAIXALMASSORA)

29/04/2017
Concierto de “FENDERS”
22.30 h. · c/. Trinidad
(frente CAIXALMASSORA)

Descárgate nuestra APP 
y accede a todos los eventosCaixAlmassoraInfo

Info


