
¿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 sabes cómo enviar dinero a 
tu cuenta Afore, 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 excelentes tipos 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

Regístrate 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, crédito o uLinkcard Prepaid
Mastercard®)**  
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Revisa detalles y confirma tu envíoPASO 6
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Tarifas muy Competitivas:

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

Con uLink tu envío de dinero está seguro 
Autenticación digital (certificación digital del usuario)
Validación de cuentas y saldos (evitar fraudes)
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CON CUENTA BANCARIA CON TARJETA DE DÉBITO
O CRÉDITO

$2.99
$25 a $300 $4.99

$301 a $499 $7.99

CON ULINKCARD
PREPAID MASTERCARD

$0 Envíos ilimitados
con tarifa

$4.99 Tarifa única de
inscripción

$4.99 Tarifa mensual

Sin importar 
el monto de 
transacción

Para
aportaciones

de

Comisión de 
envío en 
Dólares

Comisión de 
envío en 
Dólares

gob.mx/consar

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 y uLinkcard 
Prepaid Mastercard. 

Si deseas saber más sobre esta tarjeta, ingresa a https://ulinkcard.com

La Tarjeta Mastercard Prepagada uLinkcard es emitida por Sunrise Banks N.A., Miembro 
FDIC, conforme a una licencia de Mastercard International Incorporated. Esta tarjeta puede 
ser utilizada en cualquier lugar donde se acepte la tarjeta de débito Mastercard. Mastercard 
es una marca registrada, y el diseño de círculos es una marca registrada de Mastercard 
International Incorporated. El uso de esta tarjeta implica la aceptación de los términos y 
condiciones establecidos en el Acuerdo del titular de la tarjeta.

1 iOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en los EE.UU y otros 
países, y se utiliza bajo licencia.

2 Android es una marca registrada de Google LLC.  


