
Conoce el portal

El portal AforeWeb es una plataforma digital que te permite 
llevar el control de tu Cuenta Individual de Afore Inbursa a través 
de un navegador de Internet2, desde la comodidad de tu hogar u 
oficina, sin la necesidad de acudir a una sucursal3.

Es una alternativa más que te ofrecemos para hacer uso de tus servicios en línea o en caso 
que no cuentes con un teléfono compatible con la app AforeMóvil® Inbursa4 o AforeMóvil®.

Registrarte es muy sencillo y rápido, 
sólo sigue estos pasos:

Desde el navegador de 
Internet2 de tu preferencia 
entra a: 
https://
www.aforeweb.com.mx/

Ingresa tu CURP

Si ya tienes la app 
AforeMóvil® Inbursa4 o 
AforeMóvil® puedes entrar 
con la misma contraseña

Si no cuentas con ninguna de las apps, deberás crear un 
usuario:

 Proporciona tu CURP, correo electrónico y número 
celular 

 Captura el código de seguridad que recibirás 
por SMS o por WhatsApp (sólo si tu número 
telefónico es del extranjero)

 Genera una contraseña de acceso

Para mayor información:
Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa, al 55 5447 8000 o al 800 90 90000 de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas, o si lo prefieres acude a cualquiera de nuestras sucursales3.
 
Recuerda: El Ahorro Voluntario y el Ahorro Solidario sirven para complementar los recursos de tu Cuenta Individual5.
¡Realízalos y ahorra más en tu Afore!
“Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar”
 
Unidad Especializada de Atención al Usuario:
Con oficinas en Insurgentes Sur No. 3500, Edificio Inbursa, Planta Baja, Col. Peña Pobre,  Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México. Llámanos al 55 5238 0649 o al 800 849 1000, con horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 
17:30 horas, o bien a través del correo electrónico: uniesp@inbursa.com
“Visite: www.inbursa.com”
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