Afore XXI Banorte

Descripción
En Afore XXI Banorte trabajamos para que su fondo de ahorro para el retiro crezca obteniendo los
mayores rendimientos a las aportaciones a su cuenta individual.
Al combinar nuestros rendimientos y baja comisión nos hace ser su mejor opción como la
administradora de pensión para su retiro.
La preferencia de los trabajadores en México nos ha dado la confianza para el manejo de su
fondo para el retiro y al 16 de enero 2012, contamos con 7,065,667 afiliados en toda la
República, recibiendo los beneficios y seguridad que Afore XXI Banorte les otorga.
Le invitamos a que se acerque a nuestras líneas de contacto y se informe de la conveniencia de
estar con Afore XXI Banorte.
Estamos para servirte en servicio.afore@xxi-banorte.com y en nuestro Centro de Atención
Telefónica lada sin costo 01800 276-5432
TU ESFUERZO HOY SERÁ TU FORTALEZA MAÑANA

Beneficios
El trato cálido y personalizado que brindamos en nuestros servicios gratuitos nos ha distinguido de las
demás Afores enviando a todos nuestros clientes tres estados de cuenta al año para que estén
debidamente informados del detalle de movimientos de su fondo de ahorro para el retiro.
Dentro de la amplia gama de servicios que brindamos se encuentran:
Trámite de Traspaso AFORE
Registro
Solicitud de pre-registro de pensión y asesoría
Resumen de Movimientos
Consulta de Saldos
Estados de Cuenta
Traspaso SAR
Retiros
Trámite de CURP
Aportaciones Voluntarias
Orden de Selección de SIEFORE
Para brindarle estos y otros servicios contamos con 109 oficinas especializadas de atención al público
en la República
México
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Av. Insurgentes Sur # 1228 PB.
Col. del Valle, C.P. 03100
Delegación Benito Juárez
México, D.F.
Monterrey
Centro Calle Hidalgo #235 Pte.
Col Centro
Monterrey, N. L.
O bien, puede llamarnos desde cualquier parte de la República sin costo a nuestro Centro de Atención
Telefónica marcando 01-800-276-5432, ahí le brindaremos orientación respecto a sus tramites,
información relativa a su cuenta individual de Afore o cualquier otra información sobre su ahorro para el
retiro.

Requisitos
Para afiliarte a Afore XXI Banorte solo se requiere:
Llenar la solicitud de afiliación con la ayuda de uno de nuestros agentes promotores.
Acta de nacimiento actualizada.
Copia de una identificación oficial con foto y firma.
Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
CURP.

Para cualquier duda o aclaración, ponemos a su disposición nuestro Centro de Atención Telefónica,
LADA sin costo 01 800 276 5432. También puede escribirnos nuestro correo electrónico:
servicio.afore@xxi-banorte.com
México
Av. Insurgentes Sur 1228, PB.
Col. del Valle, C.P. 03100
Delegación Benito Juárez
México, D.F.
Monterrey
Centro Calle Hidalgo #235 Pte.
Col Centro
Monterrey, N. L.
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