
Preguntas Frecuentes

1.- ¿A partir de que día se puede utilizar el nuevo Layout?

R= El nuevo Layout se debe empezar a utilizar a partir del 18 de septiembre 2018

2.- ¿Tengo que realizar algún ajuste para realizar un Alta Individual en AfirmeNet?                                                 

R= Ninguno, solo se deben llenar todos los campos con la información correcta

6.- ¿Cómo se debe llenar el campo de Ingreso Bruto Mensual?

R= Se debe ingresar el monto del salario mensual antes de impuestos teniendo en cuenta 

que los últimos 2 dígitos se tomaran como decimales. No se permiten puntos, ni comas, 

ni espacios.  

Ejemplo: Para una cifra de $10,000.00 pesos se deberá capturar 1000000

7.- ¿Qué hago si los datos de mis empleados  los capturo en mi propio sistema?

R= Se deberá consfigurar su sistema con el Mapeo Layout 2018, mismo que describe la 

configuración y posición de cada campo del nuevo Layout.

8.- ¿Dónde puedo descargar el Mapeo y/o configuración de los campos nuevos del 

layout?

R= El archivo se puede descargar directamente desde nuestro Portal AFIRME 

www.afirme.com en la ruta Empresas/Nómina Afirme/

9.- ¿Cuál es el procedimiento para realizar un Alta de Cuentas de Nómina mediante el 

nuevo Layout en el archivo de Excel?

R= Se deben llenar los campos igual que antes (incluyendo los nuevos), generar el archirvo 

.txt y posteriormente cargarlo en AfirmeNet

10.- ¿A dónde me puedo comunicar si tengo dudas?

R= En caso de dudas o aclaración se puede comunicar con el Ejecutivo de su preferencia o 

a:

Teléfono:  01800 2 AFIRME (234763) 

                     Opciones 2 - 3 - 2 -1

Correo:  nomina@afirme.com

3.- ¿Cuáles son los campos nuevos para el alta de una Cuenta de Nómina?

R= - Clave Única de Registro de Población (CURP)

      - Número de teléfono celular

      - Dirección de correo electrónico

      - Ingreso bruto mensual (antes de impuestos)

4.- De los cuatro campos nuevos, ¿Cuáles son obligatorios?

R= Se consideran obligatorios el Teléfono Celular  e Ingreso Bruto Mensual

5.- ¿Para qué tipo de clientes aplican estos cambios?

R= Para todo cliente que realiza Alta de Cuentas de Nómina

Cambios en Alta de Cuentas de Nómina 


