
A continuación te los presentamos:

Afore Inbursa te ofrece una gran variedad de trámites y servicios que puedes realizar 
con nosotros. Acude cuando lo requieras a cualquiera de nuestras sucursales1 de Afore 

Inbursa para llevarlos a cabo.

¡Conócelos y realízalos cuando lo necesites!

Conoce los Trámites y 
Servicios que Afore 
Inbursa te ofrece en 
sus Sucursales1

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 sucursales1.

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 sirven para complementar los recursos de tu Cuenta Individual3 ¡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”

 1 Para conocer la ubicación de las sucursales de Afore Inbursa consulta el siguiente link www.inbursa.com/storage/Sucursales-Afore.pdf
2 No es un servicio que se inicie en sucursal, sin embargo Afore Inbursa se pondrá en contacto contigo para confirmar los datos y formalizar la domiciliación.
3 Véase Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Todo sobre el Ahorro Voluntario, México: Acciones y Programas, 01 de abril de 2022.  Recuperado de 

https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/todo-sobre-el-ahorro-voluntario-265969 y Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Ahorro Solidario para los trabajadores del 
Estado, México: Blog CONSAR, 7 de marzo de 2014.  Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/ahorro-solidario-para-los-trabajadores-del-estado (Fecha de consulta: 27 de octubre de 2022).

��Retiros Totales IMSS  (Régimen 73 y Régimen 97)
��Retiros Totales ISSSTE (Régimen anterior [10º Transitorio] y Nuevo Régimen)
��Retiros Parciales IMSS (Disposición parcial de recursos por ayuda de 

matrimonio o Retiros Parciales por Desempleo)
��Retiros Parciales por Desempleo ISSSTE
��Retiro Programado IMSS
��Retiro Programado ISSSTE

��Recepción de aportaciones de Ahorro Voluntario
��Disposición de aportaciones de Ahorro  Voluntario
��Solicitud de Domiciliación de Ahorro Voluntario y a través del portal 

www.e-sar.com.mx2

��Reintegro de semanas de cotización

��Separación de cuentas
��Unificación de cuentas
�� Recuperación de recursos SAR IMSS 92 e INFONAVIT 92
��Recuperación de recursos SAR ISSSTE 92 y FOVISSSTE 92
�� Modi�cación y/o actualización de datos
��Selección de SIEFORE
��Registro como Trabajador independiente (no a�liado)

�� Apertura de Cuentas Individuales
�� Registro de Cuentas Individuales
�� Traspaso de Cuentas Individuales
 ��Emisión y reimpresión de Estado de Cuenta
�� Impresión y consulta de Resumen de Saldos
�� Impresión de Detalle de Movimientos
�� Reimpresión de Informe Previsional

�� Emisión de constancia de retención de impuestos ISR
�� Orientación sobre tu Cuenta Individual
�� Impresión de información sobre orientación y promoción 
    del Ahorro Voluntario 
�� Uni�cación Mixta
�� Aclaraciones Biométricas


