Conoce tu
cuenta Afore

Ya sea que hayas cotizado para
el IMSS, ISSSTE, o trabajes por
tu cuenta, una AFORE es quien
administra y acumula los recursos
que utilizarás al momento de tu
retiro, ¿la conoces?

Si cotizaste en México a
partir del 1º de julio de 1997
y no sabes cuál es tu cuenta
AFORE, a través del servicio
SARTEL EUA
(1844 582 4933) OPCIÓN 1
la podrás consultar.
Más vale estar preparado

TOMA EN CUENTA QUE
SI COTIZASTE PARA EL
IMSS DEBERÁS TENER A
LA MANO TU NÚMERO DE
SEGURIDAD SOCIAL, QUE SE
COMPONE DE 11 DÍGITOS.

Por otro lado, si cotizaste
al ISSSTE deberás
proporcionar tu CURP (18
posiciones alfanuméricas)
al asesor telefónico.
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Una vez que hayas localizado tu
cuenta de retiro, te recomendamos
llamar a la AFORE que la administra
para recibir asesoría.
Tu AFORE debe proporcionarte toda
la información de tu cuenta,
por ejemplo:
• Consulta de saldo.
• Solicitar un estado de cuenta.
• Trámite de retiro.

RECUERDA QUE EL TRABAJO DE LAS AFORE ES
INVERTIR LAS APORTACIONES QUE REALICES A
TU CUENTA, CON LA INTENCIÓN DE OBTENER
ATRACTIVOS RENDIMIENTOS EN UN LARGO PLAZO.

Si regresas a México podrás:
Seguir incrementando el saldo de tu cuenta AFORE realizando
aportaciones voluntarias.
Reactivar tus cotizaciones ante el IMSS o el ISSSTE al reingresar
a un trabajo como asegurado. Tu patrón hará entonces las
aportaciones obligatorias a tu cuenta AFORE.

PARA CONOCER EL DIRECTORIO DE LAS AFORE,
VISITA www.gob.mx/consar O MARCA AL SARTEL
EUA (1844 582 4933) Y ELIGE LA OPCIÓN 4
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Más vale estar preparado

¿Puedo retirar los recursos
de mi cuenta Afore?
Si tienes 65 años o más, cotizaste al IMSS a partir de mayo de 1992 y
tienes una cuenta individual en una AFORE pero no has retirado los recursos y deseas realizarlo, es necesario que lleves a cabo las siguientes
acciones:

1

Llama a SARTEL EUA al 1844 582 4933 para llenar tu solicitud
de retiro

2

Un asesor te atenderá y te pedirá algunos datos como:
• Número de Seguridad Social del IMSS
• Nombre completo
• Fecha de nacimiento
• Correo electrónico, etc.

3

Recuerda que puedes recuperar los recursos de tu subcuenta
de vivienda Infonavit.
También puedes llenar directamente tu solicitud en www.e-sar.
com.mx en la sección “Pre-solicitud de retiro 65 y más”.

TOMA EN CUENTA QUE PARA CONCLUIR EL
TRÁMITE DEBES NOMBRAR UN APODERADO LEGAL,
O BIEN PRESENTARTE PERSONALMENTE EN TU AFORE,
SI TE ES POSIBLE

PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONSULTA LA PÁGINA DE INTERNET
www.gob.mx/consar
Más vale estar preparado
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¿Sabes si tienes dinero
ahorrado para tu
retiro en México?
Localiza tu cuenta a través de AforeMóvil.
Si en algún momento trabajaste en México, es posible que tengas
dinero ahorrado para tu retiro.
Si no trabajaste en México o no tienes dinero ahorrado para tu retiro
puedes empezar a ahorrar realizando aportaciones voluntarias a tu
cuenta AFORE.
Lo puedes hacer de acuerdo a tus posibilidades, cuando tú lo decidas
y desde tu teléfono celular descargando la aplicación. Recuerda que
es muy importante ahorrar para que tengas recursos suficientes al
momento de tu retiro.

¿Sabías que ya puedes utilizar
AforeMóvil desde E.U.A?
Con AforeMóvil puedes enviar Ahorro Voluntario a tu cuenta AFORE
en México, con cargo a tu tarjeta bancaria de Estados Unidos*.
Podrás realizarlo por una sola vez o programar cargos recurrentes.
¡Es más barato que una remesa!
*Por el momento sólo Unibancard está participando dentro de este esquema.
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Más vale estar preparado

¿Qué es Afore Móvil?
Es una Aplicación para teléfonos inteligentes que te permite llevar el control
de tu ahorro en tu Cuenta AFORE en todo momento, estés donde estés.
Descárgala y actívala sólo
con tu CURP, número de
celular y correo electrónico.

ES TOTALMENTE
GRATIS

Disponible en:

Más vale estar preparado

65

¿Ya tienes una Cuenta AFORE?
Sí

Para poder acceder a tu cuenta,
identifícate, es sencillo y tendrás
acceso a tu ahorro hoy mismo.

No

Identifícate y regístrate tú mismo en la
AFORE que más te convenga.

No sé

No te preocupes, AforeMóvil te ayuda.
Sólo proporciona tu CURP* y sabrás
quién administra tus recursos.

Identifícate para acceder a los
servicios que te ofrece Afore Móvil
No tienes de qué preocuparte, tu información será resguardada de
manera confidencial con los más altos estándares de seguridad.
La aplicación únicamente te pedirá:
• Identificación Oficial (Matrícula Consular, Pasaporte
o INE).
• Una selfie.
• Corroborar datos personales.
• Ingresar una contraseña.
*Si cotizaste al IMSS a partir del 1° de julio de 1997 y no elegiste AFORE o tu CURP no se
encuentra registrada, solicita asesoría llamando a SARTEL EUA 18 445 824 933
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Más vale estar preparado

Otros servicios que
podrás disfrutar
con AforeMóvil
• Registro de tus hijos en una AFORE.
• Solicitud de tu estado de cuenta,
consulta de movimientos y
notificaciones de depósitos y retiros.
• Consulta de un estimado de pensión
a través de las Calculadoras de
ahorro.

¡El control de tu
Cuenta AFORE
ahora es más fácil!

Visita:
www.aforemovil.com
o escribe a:
aforemovil@consar.gob.mx

Más vale estar preparado
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