Viajes
PENSIONISTAS
Como viene siendo habitual, volvemos a poner las mejores imágenes de los viajes para pensionistas
sorteados desde nuestra Entidad. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado,
porque sois los que conseguís que sigamos realizando este sorteo y por los que seguimos esperando
el próximo. Gracias a Todos los que habéis asistido y Suerte para todos los que faltais.
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CELEBRACIONES ANUALES EN HONOR DE SAN JOSÉ
Patrono de la Cooperativa Agrícola y de CAIXALMASSORA

ACTOS DE AFIRMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

programa

VIERNES, 27 DE ABRIL

VIERNES, 20 DE ABRIL
A las 20:30 horas, inauguración exposición pintura
figuración XXI.
MARTES, 24 DE ABRIL
A las 20:00 horas, en el Salón de Labradores de
la Entidad, presentación del libro EL COMERCIO
de la NARANJA en ALMASSORA 1800-2009, cuya
autora es Dña. Margarita Serra Escorihuela.
MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL
A las 2 de la tarde en el Salón de Labradores de
la Entidad, comida homenaje a los socios más
antiguos.
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 4 relojes entre los asistentes).
JUEVES, 26 DE ABRIL
A las 20:00 horas, en el Salón de Labradores de
la Entidad, presentación del libro TERTÚLIA DEL
PORTAL 2005/2011, editor D. José Manuel Bernat
Agustí.

A las 8 de la tarde en la Parroquia de la Natividad
de Ntra. Sra. se celebrará misa en recuerdo a los
socios fallecidos.
MARTES, 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 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:
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14 años....... a las 11:30
1 años......... a las 12:00
4 años......... a las 12:30
8 años......... a las 13:00

www.caixalmassora.com

Sorteo del AHORRO

Seguros CAIXALMASSORA

10 TV LCD 19"

Volvemos a presentar toda nuestra gama de Seguros, que cuentan
tanto con nuestro seguimiento personal como con el compromiso de
calidad CaixAlmassora.

10 CÁMARAS DE FOTOS DIGITAL
8

EQUIPOS DE MÚSICA

10 CAFETERAS CÁPSULAS

Descubre nuestros seguros y aprovéchate de sus ventajas.

10 ASPIRADORAS
10 PLANCHAS PROFESIONALES
10 RELOJES SEÑORA

Seguro HOGAR CAIXALMASSORA

10 RELOJES CABALLERO
10 MICROONDAS
4

TALADROS ELÉCTRICOS

¡Tu hogar en buenas manos con nuestros seguros!. Protégete de todo
tipo de accidentes. Deja que seamos nosotros los que cuidemos de
tu hogar.

10 LOTES HOGAR
4

MALETAS HERRAMIENTAS

10 MANTELERÍAS 6 SERV.

Nuestro personal te ayudará a resolver tus problemas.

10 MALETAS DE VIAJE
10 REPRODUCTORES MP3
10 PLANCHAS DE COCINAR ELÉCT.
10 TOSTADORAS

Seguro AUTOS CAIXALMASSORA

10 BALANZAS DE COCINA
10 SANDWICHERAS

Trae la documentación de tu coche y nuestro personal se encargará
de buscarte el seguro más adecuado a tus necesidades, con la mejor
relación calidad-precio.
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

Con el conocimiento del Instituto Valenciano de Finanzas de fecha 10/04/12

Listas de Bodas y Comuniones

Reina y Damas 2012

¡QUEREMOS QUE DISFRUTES DE TODOS TUS
MOMENTOS FELICES!

REINA DE LAS FIESTAS 2012

Abre con nosotros tu lista de boda o tu lista de
comunión y obtén estos estupendos regalos.

Thania Falcó
Blanch

Planes de Pensiones PPA
Pensamos en tu futuro, por ello presentamos nuestro PPA, un plan
de pensiones que además de asegurarte el capital invertido dá una
rentabilidad anual que se incrementa con el pago de beneficios al final
de ejercicio. Un producto que ofrecemos por su seguridad y su calidad.
Empieza a preparar tu futuro con la máxima seguridad.

CAIXALMASSORA verde
DAMAS CORTE DE HONOR

Mª Luz Burdeus Ibáñez

Sara Adsuara Reolí

Solicita que te activen el Buzón Virtual, con el dejarás de recibir el
correo mediante carta y pasarás a tenerlo archivado en tu ordenador.
De esta manera, no sólo estarás eliminando el mal uso del papel, sino
que además tu correo será más rápido, más seguro y siempre estará
a tu disposición.
Recuerda que los que vienen detrás disfrutarán de lo que tú les dejes.

