
Ahorro Voluntario a través de uLinkcard 
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, sin necesidad de tener una cuenta o tarjeta bancaria, a través de la plataforma uLink, 

usando la tarjeta de prepago uLinkcard. 

 

 

 

Trámite 

Paso 1 

Descargar el App uLinkcard o pide tu uLinkcard en www.ulinkcard.com. Una vez que la recibas, sigue las instrucciones para activarla. 

 

Paso 2 

Añade fondos a tu uLinkcard mediante: 

• Efectivo en los puntos de recarga de MasterCard® 

• Depósito directo de tu nómina Transfiriendo fondos desde una cuenta bancaria a tu uLinkcard 

• Recargas móviles de cheques 

 

Paso 3 

Ingresa a tu uLink app o visita la página uLinkremit.com y da clic en ENVIAR DINERO A AFORE (SEND TO AN AFORE) 

 

Paso 4 

Ingresa el monto que deseas enviar y selecciona como método de pago a uLinkcard para obtener tarifa $0 y ¡Listo! 

Aprovecha los beneficios que uLink y uLinkcard te ofrecen para el envío de dinero a cuentas Afore en México: 

• Envíos ilimitados con tarifa $0 USD 

• Tarifa única de inscripción de $4.99 USD 

• Tarifa mensual de $4.99 USD 

• Obtén acceso a tus fondos en tiempo real 

• Maneja tu cuenta en línea, revisa el balance y movimientos para tener mayor control de tu dinero 
 

Información Importante 

• uLinkcard está disponible solo en Estados Unidos. 

• Veáse el trámite “Ahorro Voluntario a través de uLink” para obtener más información. 

• El dinero enviado por los usuarios será abonado en la subcuenta de Ahorro Voluntario de la cuenta Afore. 

• Los usuarios deben cubrir el pago de una tarifa única de inscripción y una tarifa mensual para el envío ilimitado de dinero a la cuenta Afore en 

México. De esta forma ya no realizarán pagos de una comisión adicional sobre el monto que envíen. 
 

CONSAR/IMSS/INFONAVIT/CONDUSEF/IME/RENAPO 

 

 
Plazo de solución 

Inmediato 

 

 
¿Quién lo solicita? 

Trabajador 

 

 
¿Quién lo otorga? 

uLinkcard 

Requisitos 

• Contar con una tarjeta uLinkcard activa y con fondos. 

• Contar con la CURP, nombre, domicilio y teléfono celular del titular de la cuenta Afore a la que se realizarán las aportaciones. 

• Que la cuenta Afore en la que se depositará el Ahorro Voluntario tenga registrada la CURP. 


