Navega en nuestro sitio web

AFORE SURA para clientes

AFORE SURA para clientes
Ingresa a nuestro sitio www.suramexico.com/afore/

¡Descubre el servicio y asesoría que AFORE SURA tiene para ti!

Sección privada.

1. Para ingresar deberás contar con
tu Número Seguridad Social, que
se compone de 11 dígitos y tu
Contraseña.

www.suramexico.com/servicios/

2. Si no cuentas con tu NIP,
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te decimos cómo tramitarlo.

3. Si olvidaste tu contraseña, te

ayudamos a recordarla con tu NSS
y correo electrónico.

4. Ingresa
5. Consulta nuestras medidas de

Seguridad y Derechos reservados.

6. Consulta la página de CONSAR y
CONDUSEF.
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7. Envíanos un correo a
afore@suramexico.com
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8. Cierra sesión
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Pantalla Principal

Banners principales:
1 Realiza y consulta tu saldo de
Aportaciones Voluntarias

2 Consulta tu Notificación de saldo

1

2

3

4

3 Consulta y modifica tus datos no
certificables

4 Informes cuatrimestrales
5. SURA te llama: donde tu nos dices
a qué hora deseas que te
llamemos.
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6. PROGRAMA DE CITAS te permite

agendar una cita en nuestros
Módulos de servicios, consultar tus
citas o cancelarla si así lo requieres.
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7. Danos tu autorización para recibir
información de otros productos.

8. Actualiza tu correo electrónico
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Aportaciones Voluntarias

1. Realiza Aportaciones Voluntarias
por SPEI.
–

Ingresa tu clave CIC (que podrás
tramitar en nuestros Módulos de
servicio).

–

Selecciona el banco en el que
tengas acceso a servicios online:
Banamex, Bancomer, Scotiabank y
Santander.
Aportaciones Voluntarias

¡Comienza a ahorrar o
incrementar tu saldo!

2. Consulta tu Notificación de saldo y

Constancia de ahorro voluntario por
periodo fiscal o corriente.
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Notificación de Saldo e Información de Saldos

1. Descarga tu Notiﬁcación de
saldo al día en PDF y consulta los
saldos de tu AFORE con SURA.

Notificación de saldo
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2. Consulta los últimos informes
de Saldos

Información de Saldos
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