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En tu espacio Infonavit tendrás a la mano toda la información y las condiciones que debes
cumplir en tu crédito, es decir será tu guía financiero para poder conocer, como, cuando,
cuanto y donde debes pagar tu crédito para tener un historial crediticio. Y en caso de quedar
desempleado, encontrarás pautas para cada persona y medidas que tomará la institución para
cumplir con las cuotas de manera que estas no afecten en su historial.    

        Si tienes un crédito Infonavit y quieres saber:
    
    -  Situación actual de tu crédito  
    -  Cuanto debes  
    -  Cuanto has pagado  
    -  Estado de cuenta
    -  Cómo, cuándo y dónde puedes pagar
    -  Pago de tu mensualidad en línea
    -  Avisos de Suspensión y Retención de Descuentos
    -  Constancia para la declaración anual de impuestos    

  Si sabes tu NSS ingresa en:
http://precalificaciones.infonavit.org.mx/wpEstadoSolicitudCreditoWeb/servlet/org.infonavit.esta
dosolicitud.controlador.Consulta    

  Página espacio infonavit si ya tienes cuenta

https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMA
fIjo8ziDVCAo4FTkJGTsYGBu7OJfjghBVEY0sgKgfqjwEqMzBxNnJwMHQ0s3IKdDBwdA4MN3b
1CDNx9jaEK8JhRkBthkOmoqAgAXY6VvA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/        

    
    -  Cuánto ahorro tienes en la Subcuenta de Vivienda.   
    -  Resumen de movimientos de tu Subcuenta de Vivienda Infonavit.  
    -  Actualiza o corrige tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con tu firma electrónica
avanzada, tu recibo de nómina digital (CFDI) o generando una cita.         Si aún no
estás registrado, puedes hacerlo en

https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/registro/!ut/p/z1/hc5ND4IwDAbg38KBKy0fEuJ
tM5GE6EExEXcxQObADEbGhL8vUQ8SjfbW9nmbAoMMWJsPtchNrdpcTv2JhWecFUG696iPG
K8COP4D7GP9Dqc8exAvJAGlLsFonVIkZJe6cXLAeOu_wI8bCTAhVfF8l7SFHwlgml-45tq56Wlc
GdP1SxttHMfREUoJyZ1SNTZ-i1SqN5DNJXRNhteFHDbEsu5-_fmP/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS8
0TmxFL1o2XzI2QTRCQjFBMDhGU0IwQUFRUzFHSlQwR0U1/      Mi Cuenta Infonavit
  

Regístrate para tramitar y consultar:
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https://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/contactanos/servicios2/audiencia/acre
ditado/mi+cuenta+infonavit?id=99a7e36f-1ec1-4b5e-94e1-e017eece09d1        
    -  Cuánto ahorro tienes en la Subcuenta de Vivienda.    
    -  La actualización de tu RFC con tu firma electrónica avanzada (e-firma) o recibo de
nómina digital (CFDI).     
    -  La precalificación y puntos.    
    -  En qué va tu solicitud de crédito.    
    -  Cuánto debes.    
    -  Tu estado de cuenta.    
    -  Cómo, cuándo y dónde puedes pagar.    
    -  El pago de tu mensualidad en línea.    
    -  El Avisos de Suspensión y Retención de Descuentos.    
    -  La constancia para la declaración anual de impuestos.    
    -  Actualizar tus datos de contacto.    
    -  Participar en el Club Recompensas Mi Infonavit.    
    -  Hacer y seguir una queja.    
    -  Dar seguimiento a tu caso y adjuntar documentos.  

    

  Otro enlace al sitio:
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/contactanos/servicios2/audiencia/derec
hohabiente/mi+espacio+infonavit?id=cfca349c-1e27-49e5-8887-8c028d3298e8    
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