
¿YA TIENES UNA CUENTA AFORE EN MÉXICO?
ENVÍA DINERO DE FORMA FÁCIL Y SEGURA, 

SIN SALIR DE CASA 

¡Listo!

Si eres uno de los 12 millones de migrantes mexicanos que 
viven en Estados Unidos y no tienes un medio de ahorro 
para tu retiro, te presentamos uLink.  

UniTeller pone a tu disposición su plataforma digital uLink 
que te permite realizar envíos de dinero a cuentas AFORE* 
en México desde la comodidad de tu computadora o 
teléfono celular de manera rápida y sencilla, con tarifas 
bajas y al mejor tipo de cambio.

¡NO esperes más!, ahora es muy fácil enviar dinero a 
cuentas AFORE en México con uLink:

Descarga la App de uLink (disponible para iOS y 
Android) o entra al sitio: uLinkremit.com

Regísitrate ingresando tu nombre, dirección, 
teléfono, fecha de nacimiento y correo electrónico

Selecciona la opción “envío de dinero a AFORE”

Registra al beneficiario incluyendo su CURP 
(propietario de la cuenta AFORE)

Selecciona el método de pago (cuenta bancaria, 
tarjeta de débito o crédito)**

Revisa detalles y confirma tu envío
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PASO 6
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Tarifas muy Competitivas:
desde $2.99 por envío a Cuenta AFORE

Dale seguimiento a tus depósitos a través de la aplicación 
AforeMóvil, solo tienes que descargarla en tu teléfono 
celular. Si no tienes cuenta AFORE, abre una directamente 
en la aplicación, solo tienes que ingresar tu Clave Única de 
Registro Poblacional (CURP), si no cuentas con ella ingresa 
a www.gob.mx/segob/renapo

Notas:

*Los recursos serán abonados a las subcuentas de ahorro voluntario en la cuenta 
individual AFORE del propietario de la cuenta.

**Participan todas las cuentas o tarjetas emitidas por bancos de Estados Unidos.

***Limitado a $950 o $999 Dólares, según el medio de pago, para envío a Cuentas AFORE 
en una sola transacción.  
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CON CUENTA BANCARIA CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO

$25-$950*** $25-$300 $4.99

$301-999*** $7.99

$2.99

Con uLink tu envío de dinero está seguro 
Autenticación digital (certificación digital del usuario)
Validación de cuentas y saldos (evitar fraudes)

SARTEL EUA-CANADÁ
1-844-582-4933

www.gob.mx/consar


