ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAPC7403077G4

Nombre:

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

16/04/2014 01:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

14040000647707

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

2,529

Cantidad a cargo:

2,529

Cantidad a pagar:

2,529

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
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.

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:

0114 0079 4619 9794 8260

Vigente hasta:

30/04/2014

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$2,529

lo95zfBLm8u76StIwT8h2M2ovuddAvNRZQfC0U1D4PowjHc4GQRyldQ1wki2kKmwXsVFEe3U66i+eB7/R+0UsGGRTi45TpL0i7vs
6+YEnIGnX9gLqJ7KoDv0nDrPq6VUObEDfEyQKJyAeC8uyXT7qb9MRgWmJB+g/rwukWN2TUE=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAPC7403077G4

Nombre:

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/07/2015 01:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15070018714978

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

7,360

Recargos:

250

Cantidad a cargo:

7,610

Cantidad a pagar:

7,610

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
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.

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 086R 4919 0960 8284

Vigente hasta:

31/07/2015

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$7,610

hc2F/kXQeKXaAbT51fKEKSbv4Uh1cmW511PDPS9Grk2GxTXy3PtplMTBhXqZo9txBA9HaxAWBLHhiwAZAo46CGaJnL5lISSlolSh
rfo8pubIXYxOGCVINvQHqOYMYk4tEV8Rxaf5b33C1ZjlRBw7CH2O/LHFn99+IknEYuSRgj8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAPC7403077G4

Nombre:

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/04/2016 12:40

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161650006610

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

13,893

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 :

XQ8BmrhOwSnFIYDzJ955Z1LlPiTMX4RX23lf41yzfOtv+YXHT9Ty8pB0bk87u4vIcOEdRuWDhsJ9SuH3o7ahXei/Kkh2FYYYJ2Ol
TD6As2NTyZTWSN1fxRGLQtmdlovjZs0P0WS5C54p4KrqbPngj/ClmGCrRM3C6hOtNkDvLQk=

