
Fecha de 
Diligenciamiento

Contrato No./Póliza No.

Ciudad
Día        Mes         Año

No. C.C. C.E.

Apellidos

Tipo y Número
de Identificación

Información Básica 
Nombres

Valor del Retiro $

Mensual SemestralTrimestral Anual

Información del Egreso

Solicitud      Modificación Cancelación

Frecuencia
Corresponde a la periodicidad del retiro/revocación periódico(a).

         Año

Solicitud Egresos Periódicos
Skandia Pensiones y Cesantías S.A.
Skandia Fiduciaria S.A.
Skandia Seguros de Vida S.A.
A través de este formato podrás especificar las condiciones de tu retiro/revocación 
periódico(s) desde Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund, Skandia Fondos de Inversión 
Colectiva Abiertos y Seguro Individual de Pensiones - Skandia Crea Retiro, Skandia Crea 
Patrimonio.

Valor en Letras

De acuerdo con lo manifestado por ti en el formato de Solicitud y Declaración de asegurabilidad de Skandia Seguros de Vida S.A, si el destino de tu egreso periódico es a una 
póliza de Seguro de Pensiones - Skandia Crea Patrimonio y elegiste la opción de "Aumento Anual de la prima" en dicho formato, el valor se incrementará un 3% de manera 
anual en cada año cumplido teniendo en cuenta la fecha de expedición de la póliza.

*Entiéndase por Skandia Pensiones y Cesantías S.A., Skandia Seguros de Vida S.A. y Skandia Fiduciaria S.A
8. RECUERDA que si cuentas con cumplimiento de requisitos de pensión tu egreso será cargado de acuerdo a la Ley 1607 de 2012: Así mismo ten en cuenta que si te 
encuentras afiliado a otro fondo deberás adjuntar certificado de la administradora donde estás afiliado en el cual se evidencie que cumple con los requisitos de pensión.
9. La Ley 1607 de 2012 aplica unicamente para los retiros de Fondo  Voluntario de pensión, Seguro Individual de Pensiones - Skandia Crea Retiro y Seguro de Pensiones
- Skandia  Crea Patrimonio. Este beneficio solo aplica sobre los aportes realizados desde el primero de Enero de 2013. Para los clientes que cumplen requisitos de pensión
o están pensionados (Validar con tu Fondo de Pensiones Obligatorias).
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Elige solo una de las siguientes opciones

C.E. Otro*
Tipo y número 
de identificación

Tercero autorizado (Retiro a nombre de otra persona / entidad )

1. Traslado entre contratos

No

2. Cheque con cruce restrictivo

Ciudad

Número de cuenta  
Tipo de Cuenta   Ahorros            Corriente

C.C.

Contrato No. /
Póliza No.

En caso de que tu retiro sea en cheque, por favor diligencia aquí, quien lo reclamará:

Titular (Retiro a mi nombre) 

Nombre del Tercero:
(Diligencia solo en caso de haber marcado tercero)

Entidad Bancaria

Lo reclamo personalmente Lo reclama el tercero

3. Transferencia Electrónica

Forma de pago

Firma

Identificación No.

Área para sticker 
de radicación

Huella índice Derecho 
(Dato Sensible)

 No. 

Asegúrate de registrar de forma previa esta cuenta para dar trámite a tu solicitud de retiro

( Por favor diligencia el siguiente reglón)

Lo reclama otra persona

   Nombre y Apellido 
Si elegiste que el cheque lo reclama 
otra persona , diligencia estos campos

Nombres y Apellidos

  Mes  Día

Otro*

Valor Fijo (Diligenciar el Valor) 

Duración: Meses
Corresponde al número de meses durante los cuales estará 
activo el programa de retiros/revocaciones periódicos (as)

Fecha Inicial 
Es la fecha en la cual se generará el primer retiro / revocación periódico(a).     

*Registro civil -  Tarjeta de identidad - Pasaporte - Permiso por protección temporal 

C.E. Otro*C.C.

*Registro civil -  Tarjeta de identidad - Pasaporte - Permiso por protección temporal 

Condiciones y Firma

1. Dando cumplimiento al artículo 879 inciso 10, del Estatuto Tributario, el retiro a tercero tiene cobro del gravamen a los movimientos financieros (4*1000), el cual 
será descontado del valor solicitado. (Solo aplica para los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos)
2. Si por algún motivo tu solicitud no cumple con los mínimos requisitos exigidos para ser procesado, Skandia* se reserva el derecho de no tramitar tu solicitud y serás 
informado a través de tu Financial Planner o nuestro Contact Center.
3. Autorizo a las compañías del grupo Skandia para cancelar el egreso periódico programado en los casos donde se presenten como mínimo 3 intentos fallidos consecutivos, 
siempre y cuando me haya sido enviado en cada intento fallido la notificación respectiva especificando el número de intento y avisando la cancelación antes de que esta 
suceda.
4. Por tu seguridad serás contactado telefónicamente para validar el retiro/revocación a tercero o titular según el monto solicitado y en caso de no ser localizado la solicitud 
no se procesará.
5. Acepto y declaro que el valor efectivo del retiro/revocación podrá ser mayor o menor al valor solicitado dependiendo de la valorización de los fondos o portafolios que 
se afectarán para cubrir el mismo, y autorizo a Skandia* para descontar de mi cuenta los valores a que haya lugar por concepto de impuestos y/o retenciones.
6. RECUERDA: Si el valor solicitado es neto, el valor trasferido será igual al solicitado y los cargos de impuestos se cargarán al saldo de su cuenta en Fondo Voluntario de 
Pensión Skandia Multifund.
7. El retiro/revocación del Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund y de Seguro Individual de Pensiones - Skandia Crea Retiro se efectúa de manera proporcional 
tanto de los montos de capital como de los rendimientos. 

Skandia Fiduciaria S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente 
contrato frente al consumidor financiero.
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