Trámite:

Registro en el Portal Empresarial del Infonavit

Descripción:

El Portal Empresarial es una plataforma de autoservicio, que simplifica los trámites y
consultas en materia fiscal para los patrones y aportantes.
Aquí el aportante o representante legal podrá registrarse en la plataforma para realizar
trámites o consultas, asignar perfiles y autorizar el acceso de usuarios.
Tipo de usuario

Patrón / Representante legal

¿Qué solicita?
Tener una cuenta para acceder y realizar
trámites en el Portal Empresarial

Canal de atención
Portal Empresarial

Plazo de solución
Inmediato

Requisitos para solicitarlo en el Portal Empresarial

1. Ser el patrón, aportante o representante legal de la empresa.
2. Número de Registro Patronal (NRP) de la empresa.
3. Contar con los datos del patrón, aportante o represente legal:


Nombre completo del usuario.



Registro Federal de Contribuyentes (RFC).



Clave Única del Registro de Población (CURP).



Correo electrónico válido.



Número telefónico.

Para validación del registro con e.firma de la empresa:


Certificado digital de la e.firma (“.cer”)



Archivo llave de la e.firma (“.key”)



Contraseña de la e.firma.

Para validación del registro con la Emisión Bimestral Anticipada (EBA):


Conocer el valor total de la EBA emitida por el IMSS, correspondiente al Infonavit por
concepto Vivienda y Amortizaciones de Crédito de Vivienda (ACV).

En caso de ser un nuevo patrón o aportante, para poder registrarte en el Portal Empresarial es
necesario esperar hasta que la información se encuentre registrada en nuestros sistemas.
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Proceso del servicio
Por internet:
1. Ingresa al Portal Empresarial en https://empresarios.infonavit.org.mx
2.
3.
4.
5.
6.

Localiza el botón Crear cuenta y da clic para comenzar el registro.
Captura los datos que te solicita el sistema.
En el paso 3 de 4, podrás elegir completar el registro con el uso de la e.firma o la EBA.
Al concluir, presiona el botón Crear cuenta.
Activa tu cuenta a través del mensaje que recibirás al correo electrónico que registraste.

Importante
Para más información da clic aquí o comunícate a Infonatel al 55 9171 5050 o al 800 008 3900, opción 2 de
patrones, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

¡En el Infonavit todos los trámites son gratuitos!
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