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AHORRA PARA

EL FUTURO
El ahorro voluntario es el
ahorro adicional que realizas a
tu cuenta individual de AFORE
y que, dependiendo de tus
objetivos y prioridades, puede
servirte para un gasto o
inversión futura o bien, para
aumentar el monto de tu
pensión. A continuación, te
mostramos algunas de las
formas
que
tienes
para
hacerlas.

VENTAJAS DEL AHORRO VOLUNTARIO

A TRAVÉS DE TU PATRÓN.
Descuentos vía nómina a través de tu
área de Recursos Humanos para que
ahorres la cantidad que deseas.

Altos Rendimientos
Beneﬁcios Fiscales
Flexibilidad

POR INTERNET (PORTAL DE LAS
AFORE).
Ingresa al portal de internet de tu
Afore para saber cómo puedes hacer
Ahorro Voluntario en línea.

Facilidad
Seguridad
Disposición de Recursos
Mejor pensión
DOMICILIACIÓN ELECTRÓNICA (E-SAR).
Descuentos a través de una tarjeta de débito,
que serán transferidos de manera automática
a tu cuenta Afore. Aportaciones a partir de 100
y hasta 50 mil pesos, con la periodicidad que
decidas. El servicio se puede realizar
ingresando
al
portal
de
e-sar
www.e-sar.com.mx el cual cuenta con todos
los
protocolos
de
seguridad
y
conﬁdencialidad en la información.
ESTABLECIMIENTOS.
Puedes depositar en los más de 17 mil puntos,
por ejemplo: 7-Eleven, Círculo K, Extra,
Telecomm, Banco del Bienestar, La Red de la
Gente, Walmart, Bodega Aurrera, Chedraui,
Farmacias del Ahorro, etc. A partir de 50 pesos
y con la periodicidad que desees. No te
cobran comisión por tus depósitos. Solo
necesitas tu CURP.
3 VENTANILLA DE LA AFORE.
Acude a cualquier sucursal de la Afore y
realiza el depósito siguiendo las indicaciones
que te den directamente en la ventanilla, no
hay montos mínimos ni máximos.

VÍA APP AFOREMÓVIL.
Si ya descargaste la app AforeMóvil,
puedes
realizar
aportaciones
voluntarias desde tu celular.
Sigue estos pasos:
Ingresa a la sección “Ahorra en
línea”.
Elige el método de ahorro (TDC,
tarjeta de débito, cuenta CLABE).
Introduce los datos de tu cuenta
CLABE o tarjeta.
Elige la periodicidad y si quieres
hacer deducible de impuestos tu
ahorro.
Checa y acepta los contratos de la
App.
Toma nota
Cuando hagas Ahorro Voluntario
es indispensable que designes a
tus BENEFICIARIOS para que a
ellos les entreguen estos recursos
si algún día llegaras a faltar.
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