
 AFOREinfo

Tener Actualizados tus Datos nos 
Ayuda a Brindarte un Mejor Servicio

“Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar”

Unidad Especializada de Atención al Público: Av. Insurgentes Sur 3500, Edificio Inbursa, Planta Baja, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México. Llámanos en la Ciudad 
de México y Área Metropolitana al (55) 5238 0649 ó 01 800 849 1000 para todo el país, con horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas
Visite: www.inbursa.com  

1 Véase Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, “Generación de Expediente de Identificación del Trabajador” (México: Trámites CONSAR). Recuperado de  
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Para mayor información:

Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa, al 
5447 8000 en la Ciudad de México y
su Área Metropolitana o al 01 800 90 90000 
para todo el país, con horario de atención de lunes a sábado 
de 8:00 a 22:00 horas, o si lo prefieres acude a cualquiera de 
nuestras sucursales de Afore Inbursa2.

Consulta el saldo de tu Cuenta Individual en los cajeros automáticos de Banco Inbursa, 
selecciona la opción “Consulta aquí el Saldo de tu Afore”, sigue las instrucciones, digita tu 
Número de Seguridad Social y usa tu Código Postal como tu Número de Identificación 
Personal (NIP).

Recuerda que:
El Ahorro Voluntario y el Ahorro Solidario son más que un medio para complementar los 
recursos de tu pensión, ya que dichas aportaciones también constituyen una opción muy 
importante y valiosa para obtener rendimientos superiores a otras alternativas de ahorro3. 
¡Realízalas y empieza ahorrar en tu Afore!

En el próximo número de InfoAFORE, ¡Te informaremos 
qué son las Siefores Básicas de Inversión!

Disminuye contratiempos en tus consultas o trámites, al mantener actualizados tus datos personales y 
siempre validar que estos sean correctos.

¿Qué es la actualización de Datos Personales de los trabajadores?

Es el trámite mediante el cual se corrigen o se actualizan los datos personales de los trabajadores registrados en la 
Cuenta Individual; por ejemplo: Tu nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC), entidad y fecha de nacimiento, domicilio, correo electrónico, número telefónico y demás que 
hayas proporcionado a la Afore. Dicho trámite sirve para actualizar o modificar datos de tu Expediente de Identifica-
ción asociado a tu Cuenta Individual1.

¿Por qué es importante que tengamos actualizados tus datos?

A continuación te mostramos algunos ejemplos:

Para evitar tener contratiempos al tramitar un  
crédito INFONAVIT o FOVISSSTE.
Si tu dirección es incorrecta o no está 
actualizada, no recibirás tu estado de cuenta.
El trámite de tu pensión o retiro parcial por   
desempleo o matrimonio, se podría complicar
y prolongar.

Si estás próximo a pensionarte y cuentas con  
algún dato incorrecto o no actualizado, esto  
podría afectar la rapidez en la que te   
devolvamos los recursos.
Para efectuar validaciones a través de nuestro  
Centro de Atención Telefónica Inbursa.
Para que recibas correctamente la información  
que te enviemos vía correo electrónico.

https://www.inbursa.com/Portal/?page=Document/doc_view_
section.asp&id_document=8495&id_category=34

Para mayor información, ingresa al siguiente link, selecciona la sección 
“Datos” y posteriormente da clic en “Modificación y/o actualización de 
datos de los Trabajadores”:




