
 

Retiro de Ahorro Voluntario en AforeMóvil 
       o AforeWeb 

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 

¿Qué es? 
Trámite a través de la aplicación AforeMóvil ó el sitio AforeWeb mediante el cual el 
trabajador solicita el retiro del ahorro voluntario que hubiese realizado a través de la 
misma aplicación. 

 
 

CONSAR/IMSS/INFONAVIT/CONDUSEF/IME/RENAPO 

 

Trámite 

1. Iniciar sesión en la aplicación AforeMóvil o en el Sitio AforeWeb. 

2. Ingresar a la sección Servicios. 

3. Seleccionar la opción Retiro de aportaciones voluntarias. 

4. Indicar el monto a retirar del apartado de saldo deducible y/o no deducible. 

5. Proporcionar el número CLABE de la cuenta bancaria de un banco que opere en México, al que se realizará la 
transferencia.  

6. En caso de no tener registrado el RFC, deberá indicarlo en el campo correspondiente. 

7. Tomar fotografía (selfie) para validar la identidad del titular de la cuenta que solicita el retiro.  

 

 

Información Importante 
• AforeMóvil y AforeWeb están disponibles en: 

 
o Estados Unidos 
o Canadá 
o Costa Rica 
o Chile 
o Bolivia 
o Argentina 
o Alemania 
o España 
o Reino Unido 
o Holanda 

 

Plazo de solución 

5 días hábiles 
 

 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

Trabajador 

 

 

¿Quién lo otorga? 

Afore 

Requisitos 
 

• Tener descargada y activada la aplicación AforeMóvil o estar registrado en el sitio AforeWeb. 
• Que el trabajador tenga una cuenta individual registrada en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 
• Estar vinculado en la aplicación AforeMóvil o en el sitio Afore Web con la Afore que administra la cuenta. 
• Haber realizado ahorro voluntario a través de la aplicación AforeMóvil o del sitio AforeWeb. 
• Contar con una cuenta bancaria para recibir el monto que se desea retirar. 
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• Las aportaciones realizadas deberán ser iguales o mayores a $50 pesos mexicanos. 

 
• Recuerde que usted podrá disponer de sus aportaciones voluntarias en el momento que lo necesite. 

 


