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DAMAS CORTE DE HONOR
ANABEL GUILLAMÓN TAUSTE
CRISTINA ORIA SÁNCHEZ

CELEBRACIONES ANUALES EN HONOR DE SAN JOSÉ
Patrono de la Cooperativa Agrícola y de CaixAlmassora

AINHOA ORTUÑO SACRISTÁN

programa

NURIA PAÑOS PÉREZ
SHEYLA SÁNCHEZ MIRA
ROSER TELLOLS ADSUARA

VIERNES, 25 DE ABRIL
A las 8:30 de la tarde, inauguración exposición
del pintor BURGUETE.

Oferta Social Verano 2008
Como en años anteriores, les informamos que todas aquellas personas
interesadas en acogerse a la oferta social de CaixAlmassora, pueden
pasar por nuestras oficinas donde se les facilitará toda la información
que precisen.
En un entorno privilegiado situado en el término de Villahermosa del
Río, el Mas de Borrás propone a nuestros niños actividades relacionadas
con la naturaleza y el deporte.
Para adultos nuestra propuesta es el Hotel Rosaleda del Mijares en
Montanejos y el Hotel Rosaleda del Doncel en Jérica, destinos en los que se puede disfrutar de
unos días de descanso a precios razonables.

Plazo Fijo

Consigue estos fabulosos artículos
simplemente depositando en
nuestra entidad un capital fijo
durante una determinada cantidad
de tiempo y disfruta ahora de las
ventajas de :
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LUNES, 28 DE ABRIL
A las 3 de la tarde, en el polideportivo municipal,
finales del CAMPEONATO ESCOLAR DE
UNIHOCKEY.
A las 5 de la tarde y 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 3 relojes entre los asistentes).

MARTES, 29 DE ABRIL
A las 10:30 de la mañana, por el circuito urbano de
costumbre, XVII CROSS ESCOLAR
CAIXALMASSORA, organizado por los profesores de
Educación Física de los Colegios de Enseñanza Primaria.
A las 2 de la tarde, en el Salón de Labradores de la
Entidad, comida homenaje a los socios más antiguos.

12 Meses
18.000 Euros
24 Meses
9.000 Euros

12 Meses
24.000 Euros
24 Meses
12.000 Euros

A las 8 de la tarde, en la Parroquia de la Natividad
de Ntra. Sra. se celebrará misa en recuerdo a los
socios fallecidos.

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

6 Meses
17.000 Euros
12 Meses
8.500 Euros

Seguros Hogar CaixAlmassora
De la mano de CaixAlmassora y RGA llega la revolución en Seguros del Hogar. Su facilidad y
rapidez de contratación, y su amplitud de garantías, lo convierten en un seguro concebido para ser
el líder del mercado. Incluye todas las garantías: Incendio, Explosión, rayo y daños en instalaciones
eléctricas. Daños por agua. Robo con inclusión de joyas. Rotura de cristales, mármoles,
granitos y vitrocerámica. Pérdida del valor estético del continente. Daños en aparatos
eléctricos y accesorios. Responsabilidad civil. Además dos nuevas garantías: Atraco fuera
de Domicilio y joyas. Todo ello a un precio más que competitivo que podrá pagar anualmente,
semestralmente o trimestralmente para ponérselo más fácil.

www.caixalmassora.com

Obra Social CaixAlmassora

Listas de Bodas y Comuniones
Los recien casados, que abran su cuenta boda en CaixAlmassora, están
de enhorabuena, recibirán un plato de cerámica decorado a mano en
exclusiva, para CaixAlmassora, por los artesanos de la muy noble fábrica
del Conde de Aranda de Alcora.
CaixAlmassora obsequia a los niños y niñas que soliciten este año su
cuenta comunión, con un fantástico Mp4.

Tarjeta REGALO
CaixAlmassora realiza un sorteo mensual de 1 TARJETA
REGALO cargada con un importe de 1.000 euros, entre aquellos
clientes que tengan su nómina o recibo de autónomo
domiciliados en nuestra Entidad.
Dicha tarjeta se podrá gastar en todos los comercios de Almassora
que tengan instalado un terminal punto de venta de nuestra
Entidad.
Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente.
Consultar bases en cualquier oficina de CaixAlmassora.
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TELEVISORES 15'' LCD
PDA
VIDEO CÁMARAS
LOTES DE COCINA
MÁQUINAS DE VAPOR
NAVEGADORES GPS
CAFETERAS EXPRES MONODOSIS
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES
EQUIPOS MÚSICA CD
TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO
ASPIRADORAS SIN BOLSA
PLANCHAS PROFESIONALES
MANTELERIAS
RELOJ SEÑORA
RELOJ CABALLERO
MICROONDAS CON GRILL 18 L.
JUEGO TOALLAS
TALADROS CON CABLE
TALADROS BATERÍA
JOYEROS
REPRODUCTORES DVD
REPRODUCTORES MP3

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
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PLANCHA DE COCINAR ELÉCTRICA
BATIDORA DE VASO
ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS
BÁSCULAS DE BAÑO ELECTRÓNICAS
TOSTADORAS
BALANZA COCINA ELECTRÓNICA
SANDWICHERAS
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