Decide tu futuro.
Llegó Ahorro Voluntario
Hormiga.

Aportaciones Voluntarias
en SIEFORES Básicas.
¿Qué es el Ahorro Voluntario?
Son las Aportaciones Voluntarias en SIEFORES Básicas
que de manera personal pueden realizar los Trabajadores
a una Cuenta Individual a su nombre, con el fin
de incrementar su patrimonio o complementar
su Ahorro para el Retiro.
Con Citibanamex Afore puedes decidir en qué SIEFORE
Básica quieres invertir tus Aportaciones Voluntarias y así
ganar atractivos rendimientos.

SIEFORES Básicas.
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Podrás retirarlas cuando hayan pasado 2 meses (SB2, SB3 y SB4) o 6 meses (SB1) después de haber realizado
el primer depósito o el último retiro. Al momento del retiro de los recursos se aplica una retención de impuestos
por los intereses generados.

Características.
• Puedes elegir la Sociedad de Inversión Básica de tu preferencia para la inversión de tus Aportaciones
Voluntarias
• En caso de no elegir una Sociedad de Inversión Básica, tus Aportaciones Voluntarias serán invertidas
en la Sociedad de Inversión Básica que te corresponda por edad
• Puedes mantener tu Ahorro Voluntario simultáneamente en más de una Sociedad de Inversión

Medios para realizar Aportaciones Voluntarias en SIEFORES Básicas.
BancaNet.
Lo primero que tienes que hacer es generar el alta
con tu Número de Seguridad Social a 11 dígitos
ingresando a:
• BancaNet: https://bancanet.banamex.com/
• Da clic en Afore
• Ingresa tu Número de Seguridad Social
• Recibirás la confirmación de que tu activación fue exitosa
Para realizar Aportaciones Voluntarias con Número
de Seguridad Social ingresa a:
• BancaNet
• Selecciona Afore
• Aportaciones Ahorro Voluntario
• Selecciona tu Cuenta de Retiro y valida la terminación
de tu Número de Seguridad Social
• Selecciona Cuenta (AV) y SIEFORE de destino: 1, 2, 3 o 4
• Indica el importe
• Verifica que los datos estén correctos
• Imprime tu comprobante
Domiciliación por BancaNet.
• Ingresa a Transferencias y pagos > Mis operaciones
> Domiciliar un pago > Domiciliar pago > Ingresa
el nombre comercial o razón social (Afore Banamex)
y da clic en Buscar > En el resultado de la búsqueda
da clic en Seleccionar > Acepta las Políticas de Pago
para Afore Banamex, S.A. de C.V.
• Selecciona la Cuenta de Retiro (de la cual se obtienen
los recursos)
• Completa los datos del pago:
– Número de Seguridad Social a 11 dígitos
– Importe MXN: Indica el monto del depósito
– Periodicidad: Elije entre semanal, quincenal o mensual
– Descripción personalizada (breve concepto del depósito)
– Verifica los datos. De ser correctos, da clic en Aceptar

Sucursal.
Para realizar Aportaciones Voluntarias en ventanilla:
Acude a la red de Sucursales Citibanamex a nivel nacional
y proporciona los siguientes datos:
Si el depósito es en efectivo:
• Cuenta 6236951
• Sucursal 233
• Referencia numérica: 1, 2, 3 o 4; según la SIEFORE Básica
de tu preferencia

• Referencia alfanumérica: Número
de Seguridad Social a 11 dígitos
Si tu depósito es con cheque de Citibanamex
o de otro banco,* hazlo a nombre de:
• Citibanamex Afore, S.A. de C.V.
• Cuenta 6237184
• Sucursal 233
• Referencia numérica: 1, 2, 3 o 4; según la SIEFORE
Básica de tu preferencia
• Referencia alfanumérica: Número
de Seguridad Social a 11 dígitos
Domiciliación en Sucursal.
Acude a nuestras Sucursales con la siguiente
documentación:
• Identificación oficial vigente con fotografía
• Comprobante de la cuenta a la que se realizará
el cargo (Estado de Cuenta vigente)

Bansefi, Farmacias del Ahorro,
Sucursales Telecomm,
Tiendas 7-Eleven, Extra y Círculo K.**
• Indica tu CURP y el monto que deseas aportar
• Revisa que tus datos estén correctos
• Recibe el comprobante por tu depósito

App Transfer.**
Con teléfono inteligente:
• Descarga la aplicación > Abre una cuenta
Transfer > Ingresa el número celular y crea
un NIP de 6 dígitos
• Una vez abierta la cuenta: deposita en SPEI,
Oxxo y 7-Eleven > Ingresa tu CURP y el monto
que deseas aportar desde $50 > Ingresa el NIP
y descarga el comprobante con folio
de autorización en la liga de respuesta

Sin teléfono inteligente:
• Abre una cuenta Transfer desde tu teléfono
> Envía un mensaje SMS al 4040 con la palabra
AFORE, espacio, la CURP, espacio y el monto
que se desea aportar > Confirma el NIP
para la autorización de la transferencia
> Descarga el comprobante con folio
de autorización en la liga de respuesta

*Los cheques de otros bancos se reciben salvo buen cobro, por lo que es importante que consideres realizar tus aportaciones por lo menos 5 días antes del 31 de diciembre del año en curso.
**Tus recursos se depositarán en la SIEFORE Básica que te corresponde de acuerdo a tu edad.

Para mayor información, llámanos al (01 55) 226 23673 sin costo desde todo el país.
AFORE

Ingresa a: www.aforebanamex.com.mx
Envíanos un correo electrónico a: aforeenlinea@citibanamex.com
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en: www.aforebanamex.com.mx/#aviso_de_privacidad
Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar

www.aforebanamex.com.mx

