ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROTZ860111QH2

Nombre:

ZAYRA ANGELICA ROSALES TIRADO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

06/04/2016 21:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161080002330

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

1,798

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

GUjj7A1ijDGhPjl0UHT6ciIyA9JPfDLKxYmrJp1lM13H7Inpu2WDN93vzX+Z7NSe1ZGGFa1QPPAUpZzBk72kTCB93Up8yD/n8Tc0
dI73kIY79hypKV2eSmfEcFJRxWWvUeQsCxeMgjX4Gxro1/JQSwzktFbEXf/VzN2W4+O3jCU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROTZ860111QH2

Nombre:

ZAYRA ANGELICA ROSALES TIRADO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

26/06/2017 10:47

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170070192026

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

I1zrl+yEbeamyd8rGfeup1KBkCr4pFSVjwuEOybafezGN373GMMkFNWGuaBRI5PTJAM4k8XC1ozg2vj50MF37jfc9IAMOrdpjmUL
kr7p9+TYPnwSQZP7gjHCfC+dM+uq5QBwmS/F6LDHrOGgRr1YoGksUIcD4nlwp0TME2Wyw6A=

