
 

Ahorro Voluntario a través de uLink 
Nombre del Trámite 

________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Es el proceso por medio del cual el trabajador puede enviar dinero a su cuenta Afore 
para incrementar su ahorro para el retiro por medio del servicio de uLink, que está 
disponible a través de la aplicación móvil en IOS y Android o en el portal 
www.uLinkremit.com

 
 

CONSAR/IMSS/INFONAVIT/CONDUSEF/IME/RENAPO 

 

Trámite 

1. Ingresar al sitio uLinkremit.com/CONSAR o a la aplicación de uLink e iniciar sesión ingresando usuario y contraseña. 

2. Elegir la opción Enviar dinero a Afore. 

3. Si el usuario está registrado en la Afore que aparece en la primera opción, seleccionar el ícono de esa Afore. Si se 
encuentra registrado en una Afore distinta a la que aparece en la primera opción, deberá seleccionar el ícono de la 
CONSAR. 

4. Seleccionar al destinatario o registrar a uno nuevo.  

• Para registrar a un nuevo destinatario dar clic en el ícono correspondiente y proporcionar la información y 
la CURP del titular de la cuenta Afore. 

• Se validará la CURP y la Afore en la que está registrado el destinatario.  

• Dar clic en Agregar contacto. 

5. Elegir el método de pago: Cuenta bancaria o Tarjeta de Débito. 

6. Ingresar el monto en dólares que será enviado a la cuenta Afore. Podrá observar el detalle de la transacción: monto 
en dólares, tipo de cambio vigente, monto en pesos, Afore del propietario de la cuenta. 

7. Revisar detalles y confirmar la transacción. 

 

Información Importante 
• uLink está disponible solo en Estados Unidos. 
• El monto mínimo para envío de dinero a cuentas Afore es de 25 dólares y el máximo es de 499 dólares. 
• La comisión que se cobra al usuario es por el envío del dinero. El monto dependerá de la cantidad a enviar y del 

medio de pago utilizado 
• Para el registro en la aplicación o el portal deberán proporcionarse datos personales como correo electrónico, 

nombre, fecha de nacimiento, teléfono celular, domicilio en EUA y número de seguridad social (opcional). 
• Para el registro de nuevos destinatarios deberá ingresar: nombre, apellido, domicilio en México, celular, CURP. 
• Deberá elegir el medio por el cual le será notificada la transacción al beneficiario (SMS o correo electrónico). 

 

Plazo de solución 

Inmediato 
 

 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

Trabajador 

 

 

¿Quién lo otorga? 

uLink 

Requisitos 
 

• Contar con un registro previo en la aplicación o en la página de uLink. 
• Contar con la CURP, nombre, domicilio y teléfono celular del titular de la cuenta Afore a la que se realizarán las 

aportaciones. 
• Contar con una cuenta bancaria (de ahorro o de cheques), tarjeta de crédito o tarjeta de débito de un banco de 

EUA. 
• Que el trabajador tenga una cuenta individual registrada en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


