GO!
by

Respuestas a todas tus preguntas
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Pero ..¿Qué es exactamente GO! by Skandia?
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Bueno y los costos… desglósamelos un poco más

Es un colectivo de ahorro voluntario, en el que puedes invertir en 36
portafolios según tus objetivos, el perﬁl de inversión y el tiempo que
tienes en mente aprovechar el dinero. Puedes hacer aportes y retiros
cuantas veces quieras sin costo.

Como GO! by Skandia es un colectivo, el saldo es el total que tengan las personas
que ingresan en él, puedes ver a detalle esto aquí: https://bit.ly/3La2Htl.
La comisión de la tárifa de administración va desde 1.3% hasta 2.0%
(Efectivo anual). En la medida que más personas ingresan va disminuyendo

✅
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¿Y si no tengo grandes sumas de dinero
para arrancar?
Podrás ahorrar desde lo que tú quieras.
Es importante saber que si haces tus aportes a través PSE, el monto mínimo
será $100.000 pesos Pero recuerda, la idea es que puedes empezar con toda.
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¿Y si me sale un viaje de imprevisto, qué tan
rápido puedo sacar mi plata?
¡Es súper sencillo! Con solo un clic puedes retirar tu dinero, sin costos adicionales.
Y en máximo tres días hábiles lo tendrás en tu cuenta.

Quiero conocer en detalle del tema de los
rendimientos
Los rendimientos varían según los comportamientos del mercado y depende del
portafolios en el que estés. A continuación encontrarás más detalle de los
portafolios y sus rendimientos en el tiempo.
http://portal.skandia.com.co/om.rentabilidades.pl/oldmutual

¿Y cómo es eso que me ayuda a
optimizar la declaración de renta?
El dinero que está dentro del producto no se toma como ingreso dentro de tu
declaración. Además, a diferencia de otros fondos colectivos, si al retirar tu dinero lo
utilizas para: compra de vivienda, han pasado 10 años o cumples los requisitos de tu
pensión, la DIAN no te hace la retención.

Bueno, y los premios suena buenísimo,
pero ¿cómo gano?

🏆 Solo por crear tu contrato accederás a una MasterClass que te enseñará cuál es
tu perﬁl de inversión, para que cada día aprendas más a manejar tu dinero.

