ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

DADA781205QK6

Nombre:

ALFONSO ROBERTO DAVALOS DAVALOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

10/04/2017 13:49

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170100030232

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

14,532

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Actividad empresarial
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/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

WHiTeCZPGMKY5+9o1ejkd2BP8cTon7vWp8XV3NSYagiwy0eXvkqNiuP5rUYTK/aNVy1/p+EEP40bS6ycFYGiORY71fIckxSehBxc
WR+kINKw3DA1zPKnGS+bPrzn9zrlTn208rncIPeky/8vHASupWFZTsZDx2a1Zgfzvoh4N9c=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

DADA781205QK6

Nombre:

ALFONSO ROBERTO DAVALOS DAVALOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

25/04/2016 15:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162680002343

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

7,196

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

K80YekGQklxWicj3si+j5qatLKwPnDjvqyLVjDsXNRlW0F4I41x6mMOj3QecMN8J4I12aThZaH6qN7O6p1cYfTlW/KnVW88evWaD
3VYjGk/IywoORSapnSqCl+d8Pnrox1fkV/DlKtoPmlyaexaNO5/+o/Fj/jWOechAOdpPeDY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

DADA781205QK6

Nombre:

ALFONSO ROBERTO DAVALOS DAVALOS

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 13:51

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150500073441

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

3,024

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

dOO3IxQUjaqOy48e09vv5uPE8oGCi3EHhPmzbUs65yaoFfLYZUBvzL3fJK98ZwGQcO59gkfP5QWY+wVNAwYgYpYMNXjxaR7fnvGS
oclfU6OFkHW+cv0hNaToWWEohJDQ+ZORAUNsRff0jf/mwSX6IW58oyfoEwO9DvnwgAA5Jr0=

