






www.infonavit.org.mx      Infonatel 01 800 008 3900 SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES:

QUE TE OFRECE EL PORTAL EMPRESARIAL INFONAVIT?

¿YA CONOCES EL SERVICIO

ASOCIACIÓN Y DISOCIACIÓN DE NRP

Uno de los principales 

factores que inciden en la 

determinación de la 

puntuación que dará derecho 

a los trabajadores para 

obtener un crédito de 
vivienda del Infonavit es la 

continuidad del pago de 
las aportaciones 

efectuadas como patrón.

¿Cómo realizo el 

trámite de asociación 
o disociación de NRP?

Para llevar a cabo el trámite 

de asociación o 

disociación, entra el Portal 
Empresarial y en la sección 

Mis Trámites haz clic en el 

apartado Asociación y 
Disociación de NRP. 

Podrás ingresar la solicitud 

por uno o varios NRP.

¿Por qué motivos se debe 

realizar una asociación o 
disociación de NRP?

Si eres persona física debes realizarlo 

en las siguientes situaciónes:

• Cambio de negocio o 

establecimiento filial

• Cambio de domicilio fiscal

La asociación es la unión 
de varios Números de Registro 
Patronal (NRP) de una misma 
empresa a un NRP asociado, 

con la finalidad de reconocer la 

continuidad laboral de los 

trabajadores, de tal forma que si 

un empleado realiza un cambio 

de ubicación dentro del mismo 

centro de trabajo, no afectará su 

precalificación y podrá ser 

sujeto de crédito.

La disociación
es la separación de uno
o más NRP previamente 

asociados y que por así 

convenir a los intereses 

de la empresa solicita

la separación.
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Para más información ingresa a
www.infonavit.org.mx > Patrones >
Resuelve tus trámites > Asociación Y Disociación de NRP 

Si eres persona moral debe hacerse 

en los siguientes casos:

• Afiliación como grupo corporativo

• Transferencia de empleados a 

empresa filial

• Fusión

• Cambio de domicilio fiscal

• Sustitución patronal o cambio de 

denominación o razón social



www.infonavit.org.mx      Infonatel 01 800 008 3900 SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES:

QUE TE OFRECE EL PORTAL EMPRESARIAL INFONAVIT?

¿YA CONOCES EL SERVICIO

ACLARACIONES PATRONALES

Si tienes dudas respecto a tus adeudos o recibiste algún requerimiento fiscal, 
ya no tienes que ir a nuestras oficinas, ahora tenemos para ti una herramienta que te 

permitirá consultar tus adeudos y hacer tus aclaraciones en línea.

Para entrar a este servicio, tienes que estar registrado 
en el Portal Empresarial Infonavit. 
Si no lo estás aún, es muy fácil hacerlo:

• Ingresa a la página www.infonavit.org.mx
• Localiza en la sección Patrones el botón que dice 

Portal Empresarial
• Haz clic en la opción Registrar y anota los datos 

de tu empresa: NRP, correo electrónico y la 

contraseña que elijas, conformada por entre 8 y 

12 caracteres alfanuméricos

En este servicio puedes:
• Consultar el estado de adeudos* por año fiscal y 

descargar la lista de los trabajadores que tienen omisiones 

o diferencias de pagos

• Cargar la relación de los NSS que vas a aclarar por 

periodo y seleccionar la causal por cada trabajador para 

que se atienda la aclaración

• Cargar el soporte documental que avala cada aclaración

• Obtener un informe detallado del resultado de tu 

aclaración en caso de ser procedente.

• Dar seguimiento a tus solicitudes de aclaración

• Obtener constancias de adeudo y no adeudo

*No incluye multas, recargos y su actualización.

Una vez que estés registrado, entra al

Portal Empresarial con tu NRP, 
correo electrónico y contraseña, elige la 

opción Aclaraciones Patronales que se 

encuentra en la sección Mis trámites.
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4 Además, tiene a tu disposición un catálogo de causales, 

donde encontrarás el número, descripción y documentación 

de apoyo que deberás adjuntar en el propio servicio.

Consulta la guía para usuarios que te ayudará a 

presentar tus aclaraciones. Se encuentra en el propio servicio: 

www.infonavit.org.mx > Patrones > Portal Empresarial 

Si tienes dudas acerca de la aclaración de tus adeudos 

fiscales, ponemos a tu disposición el Centro de Atención 
Empresarial CAE dentro del Portal Infonavit.
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