
Ponte en contacto con la AFORE

Elige una Afore

Teléfono

Asesor

Sucursal

www.e-sar.com.mx

Es momento de prepararte para el futuro 
y ahorrar en una AFORE es tu mejor opción.

Si trabajas por tu cuenta 
o eres un emprendedor y 
tienes un negocio, puedes 
ahorrar para tu retiro 
en una AFORE y disfrutar 
de sus bene�cios:

Puedes depositar desde $50.00

No hay un monto �jo para ahorrar

Tu dinero se estará invirtiendo

Tendrás la seguridad de que recibirás tu pensión

Se pueden heredar tus ahorros y así proteger a tu familia

REALIZAR EL TRÁMITE ES MUY SENCILLO

¿QUÉ ES UNA

LLena la solicitud

Captura:

Presenta:

Comprobante 
de domicilio

Acta de nacimiento

CURP

Identi�cación o�cial

PERO...
Las AFORES son empresas �nancieras 
que se especializan en el manejo de los 
ahorros para el retiro de los trabajadores.
 
Los ahorros están seguros porque la 
CONSAR es la Comisión que regula 
a todas las AFORE.

Dos referencias personales mayores de edad

Datos de tus bene�ciarios

Una fotografía digital de tu rostro de frente

Tu �rma biométrica (huellas digitales)

Tu �rma digital

para el retiro
Opciones



EN LA APP AFORE MÓVIL

1 Descarga la App Afore Móvil 
desde AppStore o GooglePlay.

4 Elige la AFORE a la que deseas registrarte 
y �rma su contrato.

3 Identifícate tomándote una sel�e y subiendo 
una fotografía de tu identi�cación o�cial.

INE, pasaporte, matrícula consular o forma migratoria.

2 Deberás ingresar algunos datos:

CURP

Correo electrónico

Número telefónico

Domicilio

Una identi�cación o�cial

Una contraseña

Al elegir la Afore observa:

Elige la Afore que:

Las ganancias, conocidas como rendimientos que te da la Afore

La comisión que cobra la Afore por administrar los ahorros

Los servicios que proporciona la Afore

Siempre esté cerca de ti

Te proporcione seguridad y
con�anza

Te asesore personalmente

Brinde transparencia

Si lo pre�eres, 
puede hacer tu solicitud

DESCARGAR

BANCOBANCO

Y ADMINISTRA TU FUTURO
Pon tu dinero a trabajar

Acércate a tu Banco 
para mayor información.


