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Pre-captura de tu Expediente de Identificacion1
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Simplifica tus trámites al conformar tu Expediente de Identificación1

¡Ahora puedes comenzar el proceso en línea!

La importancia de conformar tu Expediente de Identificación1 radica en que es necesario para realizar cualquiera 
de los siguientes trámites relativos a tu Cuenta Individual:

Para mayor información:

Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa, 
al 55 5447 8000  en la Ciudad de México y
su Área Metropolitana o al  800 90 90000

para todo el país de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas,
o si lo prefieres acude a cualquiera de nuestras sucursales2.

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!

• Registro
• Traspaso
• Recertificación presencial
• Modificación o actualización de datos (nombre, Clave Única de Registro de Población,  
   número de Seguridad Social [en su caso], fecha de nacimiento o género)
• Separación o unificación de Cuentas Individuales
• Disposición de aportaciones de Ahorro Voluntario
• Disposición de recursos total o parcial
• Reintegro de recursos derivado de un Retiro Parcial por Desempleo 
• Contrato de Retiro Programado o Pensión Garantizada, a que se refieren las disposiciones  
   de carácter general aplicables a los retiros programados que emita la Comisión

Para facilitar el trámite de tu Expediente de Identificación1, te invitamos a realizar una pre-captura en nuestra 
página de internet, solo deberás ingresar a la siguiente liga:
https://asesores.inbursa.com:4018/CotizadoresMovil/preCapturaExpIdentidad/toInicio.do

Donde deberás ingresar con tu Número de Seguridad Social (NSS) o tu Clave Única de Registro de Población 
(CURP) para poder registrarte y, posteriormente, seguir estos sencillos pasos:

Una vez finalizada la captura de tus datos, el sistema te solicitará la verificación de que éstos son correctos, al 
aceptar se te proporcionará un formato PDF que incluye tu folio, mismo que podrás imprimir y será enviado al 
correo electrónico que proporcionaste al inicio de la pre-captura.

- Brindar tu correo electrónico
- Llenar el formulario con tus datos laborales como: ocupación, actividad 
   o giro, nivel de estudios y el domicilio laboral
- Proporcionar datos de uno o dos beneficiarios, incluyendo su nombre  
   completo, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, parentesco 
   y porcentaje, el(los) cual(es) deberá(n) sumar el 100% (éstos se ingresan 
   únicamente para poder continuar con el trámite, en caso de que necesites 
   registrar a más beneficiarios o hacer cualquier cambio sobre los mismos, 
   podrás hacerlo en la sucursal2 de tu preferencia con el folio que la liga 
   te proporcione)

NOTA: En caso de haber generado la pre-captura y desees realizar alguna modificación, 
podrás realizarla y solicitarla al personal de atención de cualquiera de nuestras sucursales2.

Con tu folio generado, deberás presentarte en la sucursal2 de tu preferencia para concluir 
con tu trámite.


