ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

LEVS821108BD1

Nombre:

SASIL DORA LUZ DE LEON VILLARD

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

24/04/2015 18:28

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150400109054

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

125

Cantidad a cargo:

125

Cantidad a pagar:

125

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Dividendos

Sello Digital :

GqwqVT52y4GgZSfKds7yuwdseN/lZtJtQlePHbx2Ia4R9BcmCADMApqBZu47LbRbiGqRwYJ6HsG+c47yahCz/OwAT7ijnnI25DGz
eW3feAk2TKYq97kvBwiwIhbU17v+T2F2/0lA60wR4N5+BOX/V5mKe/YaX5K8JRk7UjsczQA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

LEVS821108BD1

Nombre:

SASIL DORA LUZ DE LEON VILLARD

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

24/04/2015 18:28

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150400109054

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0215 09XQ 2555 0866 2296

Vigente hasta:

30/04/2015

Importe total
a pagar:

$125

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

GqwqVT52y4GgZSfKds7yuwdseN/lZtJtQlePHbx2Ia4R9BcmCADMApqBZu47LbRbiGqRwYJ6HsG+c47yahCz/OwAT7ijnnI25DGz
eW3feAk2TKYq97kvBwiwIhbU17v+T2F2/0lA60wR4N5+BOX/V5mKe/YaX5K8JRk7UjsczQA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

LEVS821108BD1

Nombre:

SASIL DORA LUZ DE LEON VILLARD

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

16/05/2014 12:18

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

141000057032

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A favor:

1

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

nr2/K6E4hzURNTlnfCH+9iWyETSs1SGIaw6QxhytcJJfAxda4Ka1iIY5IL1StFuDlOw5gcnhDvI/dF1US1APzuvKaAXB7+Y8jvS6
gmqeCkolDRq8d1Pd4ywffd3iuEc2wfXoFu99WGYlvdtj14qIInPCLR+N4Z0mbQmYsux21aIcwKBl4euEVQN9cp91IhYDZeZ0y1v6
VkC4WKjzRNXad3YASScQ0IBG/eMT7/89FGKZ9FdL9nDNj3sxGijcUb4iLx/X3NYAmZcszocvo8TAAXcxT8KLcB/nHp4ktvc1fanK
mMr4iFjl2S8OE5L1szaWWTd0j+7PGT0AD5EpSqSjCw==

Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
29/04/2015

A Quien Corresponda:

Por este medio me permito hacer referencia a que mis actividades fiscales empezaron en el
ejercicio fiscal 2013 del cual tengo en mi poder el acuse de recibo en donde presento mi
declaración; por tal motivo no es procedente exhibirle el acuse de actividades fiscales del
ejercicio 2012; ya que no existe dicha declaración al no haber adquirido aun obligaciones ante
el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para los fines necesarios hago constar que todo lo anterior es verídico y comprobable.

A T E N T A M N T E.

Lic. Sasil de León villard.

