Conozca el contenido
del extracto de Rendir
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod

Nombre, dirección de correspondencia, ciudad
y número consecutivo del extracto.

Valor de los retiros realizados entre la fecha de inicio
y la fecha fin del extracto.

Información de los 4 últimos dígitos de su encargo, número
de identificación, fecha inicio extracto la cual corresponde
a la fecha de inicio de la información presentada, fecha fin extracto
que corresponde a la fecha final de la información presentada.

Corresponde al 4xmil cobrado por los retiros
efectuados al fondo. Los retiros con destino a la cuenta
de ahorros /corriente del inversionista no tienen 4xmil.
El gravamen financiero aplica únicamente en caso
que el retiro haya sido solicitado con destino a la cuenta
de un tercero.

Resumen de los movimientos de su encargo durante
el periodo del extracto
Saldo a la fecha de inicio del extracto en pesos y unidades.
Valor de los aportes efectuados al fondo de inversión
entre la fecha de inicio y la fecha fin del extracto.

Son los rendimientos generados durante
el periodo del extracto.
Valor de la retención en la fuente del 4% sobre rendimientos,
encontrará el valor de la retención en la fuente, únicamente
si realizó retiros durante el periodo del extracto.
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Saldo a la fecha fin del extracto, en pesos y unidades.
Composición del portafolio a la fecha fin del extracto
por tipo de títulos en los cuales se encuentran invertidos
los recursos de Rendir.
Corresponde al saldo de los aportes adicionales,
contribución de la empresa y rendimientos consolidados.
Fecha del último retiro efectuado, recuerde que los
retiros parciales se pueden hacer en cualquier época
del año siempre y cuando haya pasado un período
mínimo de 6 meses desde el último retiro parcial
recibido, desde la fecha de apertura en el caso de
nuevos ahorradores o desde la fecha de revinculación
al beneficio en caso de haber efectuado un retiro sin
cancelación.
Corresponde al porcentaje (%) que está ahorrando,
a la fecha de corte del extracto.

Corresponde al porcentaje (%) de ahorro
que está efectuando adicional al aporte voluntario,
a la fecha de corte del extracto.
Corresponde al valor total del fondo de inversión en
pesos y unidades en la fecha de inicio y fin del extracto.
Valor total del fondo en pesos a la fecha de inicio del extracto.
Valor total del fondo en unidades a la fecha de inicio del extracto.
Valor de la unidad a la fecha de inicio del extracto. El valor
de unidad es una medida para efectuar las operaciones del fondo
de inversión y corresponde al valor de una unidad de participación.
Valor final del fondo en pesos a la fecha fin del extracto.
Valor total del fondo en unidades a la fecha fin del extracto.
Valor de la unidad a la fecha fin del extracto.

Rendimientos abonados al encargo de inversión durante
el periodo del extracto
Rendimientos a los cuales se les aplicó retención en la fuente,
si se efectuaron retiros durante el periodo del extracto.
Valor
de ladolor
retención
en la fuente del 4% sobre rendimientos,
Lorem
ipsum
sit amet,
encontrará
el valor de
la retención
en la fuente, únicamente
consectetuer
adipiscing
elit,
sed
diamsinonummy
nibhdurante
euismod
realizó retiros
el periodo del extracto.

Corresponde a la rentabilidad obtenida
en el último año hasta la fecha de fin del extracto.
Corresponde a la rentabilidad obtenida en lo que
va corrido del año hasta la fecha fin del extracto.
Corresponde a la rentabilidad obtenida en el
último año hasta la fecha de fin del extracto.
Rentabilidad obtenida en los últimos 2 años hasta
la fecha fin del extracto.
Rentabilidad obtenida por el fondo en los últimos 3
años hasta la fecha fin del extracto.

En esta sección encontrará la fecha, valor
en unidades y pesos y valor de la unidad del día
en que efectuó aportes o retiros de su encargo,
así como las retenciones aplicadas en caso
de retiros (retención en la fuente y gravamen
a los movimientos financieros si aplican).

Rentabilidad EA del mes al cual corresponde el extracto,
una vez descontada la comisión fiduciaria.
Rentabilidad de los últimos 6 meses hasta la fecha
de corte del extracto, una vez descontada la comisión
fiduciaria.
Es la comisión de administración cobrada por la Fiduciaria,
que corresponde al porcentaje en términos efectivos
anuales, que se cobra diariamente sobre el saldo del encargo.

Por ejemplo, en el extracto de marzo 2021, la rentabilidad
último año es la rentabilidad obtenida por Rendir de marzo
de 2020 a marzo de 2021, la rentabilidad año corrido,
es la rentabilidad obtenida por Rendir de enero a marzo de
2021, últimos dos años, la rentabilidad obtenida por Rendir
de marzo de 2019 a marzo de 2021 y últimos 3 años,
la rentabilidad obtenida por Rendir de marzo de 2018 a
marzo de 2021.

Información de contacto de la Fiduciaria, Defensor
del Consumidor Financiero y Revisor Fiscal.

