
Desde tu celular, podrás
hacerlo donde sea y
cuando sea.

¡Es muy Fácil!

Desde tu celular, podrás
hacerlo donde sea y
cuando sea.

¡Es muy Fácil!

Ahora podrás hacer Ahorro
Voluntario a tu cuenta
AFORE desde E.U.

¡Descubre cómo!

secretaría de hacienda
y crédito público

SHCP

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

Para más información visita:
www.aforemovil.com

CONSULTA TU CURP

Recuerda que puedes pedir a un familiar en 
México que deposite tu ahorro en:

To
m

a 
el 

control de tu ahorro con

¿Quieres saber

si cuentas con

dinero ahorrado

en México? 
Todos los mexicamos contamos 
con CURP (Clave Única de Regis-
tro de Población), si no sabes cuál 
es tu clave y deseas conocerla, 
visita:
consultas.curp.gob.mx

Desde E.U. lo puede hacer en:
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La aplicación únicamente  te pedirá:
    
    Identi�cación O�cial (Matrícula Consular,      

 Pasaporte o INE)

   Una Sel�e

   Corroborar datos
personales
 
   Ingresar una
contraseña

   Registro de tus hijos
en una AFORE

   

   Solicitud de tu estado de cuenta, consulta 
de movimientos y noti�caciones de 
depósitos y retiros

   Consulta de un estimado
de pensión a través de
las Calculadoras del
ahorro

SÍ

NO

NO SÉ

¿Sabes si tienes dinero ahorrado
para tu retiro en México? ¿Qué es AforeMóvil? ¿Ya tienes una Cuenta AFORE?

Identifícate para acceder
a los servicios

¿Sabías que ya puedes ahorrar
desde E.U. para tu retiro en México?

Disponible en:

Si en algún momento trabajaste en México 
es posible que tengas dinero ahorrado para 
tu retiro

Localiza tu cuenta a través de AforeMóvil

Con AforeMóvil puedes hacer Ahorro 
Voluntario en tu cuenta AFORE con cargo a 
tu tarjeta bancaria*. Podrás realizarlo por 
una sola vez o programar cargos 
recurrentes.

¡Es más barato que una remesa! 
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*Por el momento sólo
Unibancard está 
participando dentro 
de este esquema.

** Más información sobre tu CURP al reverso

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. 

Toma el control de tu ahorro con

ES
TOTALMENTE

GRÁTIS

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

Identifícate y 
regístrate tú 
mismo en la 
AFORE que 
más te con-
venga.

No te 
preocupes, 
AFOREMóvil te 
ayuda. Sólo proporciona tu 
CURP** y sabrás quién admin-
istra tus recursos.

No tienes de qué preocuparte, tu infor-
mación será resguardada de manera con�-
dencial con los más altos estándares de 
seguridad.

Otros servicios que podrás
disfrutar con AforeMóvil


