
Evita la realización de retenciones en exceso
Estimado Empresario:

Es muy importante que de forma conjunta el patrón y sus trabajadores acreditados
revisen cuántos pagos restan para terminar de pagar su crédito.

Una vez que el saldo del crédito de vivienda se encuentre en ceros, el trabajador podrá 
generar su Aviso de Suspensión de Descuentos, el cual debe entregar al área de personal de 
la empresa en que labora para que de esa forma ya no le realicen descuentos innecesarios.

En caso de que se hayan efectuado retenciones por concepto de amortizaciones en exceso, 
el trabajador tiene derecho a realizar el trámite para recibir de vuelta los pagos en exceso, 
acudiendo (previa cita) al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano a su domicilio.

Una vez que lleve a cabo el proceso adecuadamente, en caso de que la devolución 
proceda, deberá firmar una carta de conformidad para que se realice la devolución de ese 
saldo, mismo que será depositado en la cuenta bancaria que proporcione para tal efecto.

En caso de no proceder, podrá hacer un trámite de aclaración de pagos por medio
de Infonatel.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
se ha dado a la tarea de difundir a los patrones la importancia de mantener 
una comunicación cercana con sus trabajadores y de esa forma evitar 
la realización de pagos en exceso con motivo de las retenciones 
(indebidas) por concepto de amortización de sus créditos de vivienda, no 
obstante haber liquidado su crédito de vivienda.

Con frecuencia, muchos trabajadores que ya han liquidado su crédito 
pueden ver en su estado de cuenta que la empresa para la que laboran 
sigue reteniendo el pago de su crédito, por lo que es primordial liberar
su hipoteca e informar a su empleador para que deje de hacer
esta retención.

Recuerda a tus trabajadores registrarse en Mi Cuenta Infonavit, un espacio 
personalizado y seguro que les permite consultar su información y hacer 
trámites en línea.

Es importante realizar un seguimiento de los pagos de su crédito, así los 
trabajadores podrán brindar mayor seguridad a su familia y cumplir su 
sueño de construir un hogar con los beneficios que el Infonavit le 
proporciona.
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