En Afore SURA trabajamos día a día
para que al final de tu vida laboral
disfrutes de un mejor retiro.

Nos es grato informarte que a partir de hoy, perteneces a la empresa #1 en Retiro de Latinoamérica
y formas parte de una de las Administradoras más grandes de México1.
Contamos con:
Más de 7 millones de clientes en todo el país1, que ya se benefician de
nuestra experiencia en el manejo de Fondos de Ahorro para el Retiro.
Presencia a nivel nacional, con más de 60 Módulos de Servicio,
además de nuestra Unidad Especializada de Atención al Público,
respuesta en línea y nuestro Centro de Atención Telefónica
01 4433 10 81 92 lada sin costo.

Más de $440,000 millones de pesos en activos administrados2.
Un equipo de profesionales comprometidos, incluyendo
colaboradores y agentes promotores certificados por la CONSAR,
dispuestos a servirte.

En Afore SURA tú obtienes grandes beneficios:
Rendimientos competitivos para que construyas una mejor pensión.
Nuestras SIEFORES Adicionales AV1, AV2 y AV3, en donde se
invierten las Aportaciones Voluntarias, te permiten incrementar
tu ahorro para así lograr cada uno de tus objetivos financieros a
corto, mediano y largo plazo.

Asesoría especializada que te permita aprovechar mejor los
beneficios que te brinda tu Cuenta Individual.
Múltiples canales de atención para que tú elijas el que más
te convenga.

En Afore SURA puedes sentirte tranquilo ya que contamos con la experiencia necesaria para
administrar tu Fondo de Ahorro para el Retiro, esto nos permite brindarte el soporte, la orientación y
la asesoría que tú requieres para tener un mejor retiro.
Conoce algunos de los servicios que te brinda
Entrega cuatrimestral de tus estados de cuenta:
Recíbelo en tu domicilio o correo electrónico.
Notificación de saldo mensual vía correo electrónico.
Consulta en línea del saldo al día de tu Cuenta Individual:
Ingresa a suramexico.com/afore, sección Acceso a Clientes.
Recuerda tener a la mano tu Número de Identificación Personal (NIP);
puedes tramitarlo directamente en nuestro Centro de Atención
Telefónica al 01 4433 10 81 92.
Reposición de documentos sin cobro de comisión adicional.

Programa de comunicación electrónica y redes sociales:
Para mantenerte al día con información sobre:
– Aportaciones realizadas por tu patrón.
– Beneficios que te brinda tu Cuenta Individual.
– Consejos de ahorro.
– Cómo lograr tus objetivos financieros por medio del ahorro voluntario.
Mensajes Vía SMS:
Te mantenemos informado de los movimientos en tu Cuenta Individual
respecto a retiros, aclaraciones y depósitos de Aportaciones Voluntarias.

Agradecemos la confianza que depositas en Afore SURA.
(1) Cifras. CONSAR Estadísticas del SAR. (2) Fuente CONSAR.
Centro de Atención Telefónica 01 4433 10 81 92 lada sin costo para todo el país. Clave de correo electrónico: afore@suramexico.com.
Los recursos de la Cuenta Individual son propiedad del Trabajador. Consulte www.gob.mx/consar

