ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PECC690116KJ6

Nombre:

CRUZ PEREZ CUELLAR

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

22/04/2016 14:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163340001799

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

45,508

Parte actualizada:

1,183

Recargos:

6,331

Cantidad a cargo:

53,022

Cantidad a pagar:

53,022

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

Sello digital :

jPcTvXRyJ7rXIuDnO/Cvc/eiA8UCGX7IvStpR6sIYoRwDMoOHRYN42nGsFFB26p4gbg6qa7TQcl7kAWn3DegD84NVrYy20Edh4+S
nRfY9VehMTlDWNK+1/OL6QE2wKk4Fh9U1mTUfXGZ4OelegjLQ0nJpVO5UUlSK5WBl9wZwSs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PECC690116KJ6

Nombre:

CRUZ PEREZ CUELLAR

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

22/04/2016 14:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163340001799

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:

0216 02UI 7055 1241 6230

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$53,022

jPcTvXRyJ7rXIuDnO/Cvc/eiA8UCGX7IvStpR6sIYoRwDMoOHRYN42nGsFFB26p4gbg6qa7TQcl7kAWn3DegD84NVrYy20Edh4+S
nRfY9VehMTlDWNK+1/OL6QE2wKk4Fh9U1mTUfXGZ4OelegjLQ0nJpVO5UUlSK5WBl9wZwSs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PECC690116KJ6

Nombre:

CRUZ PEREZ CUELLAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 20:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160540010972

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago 2:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
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 :

Ni4+Y63+ptPff8R54j0pcWVjVdRakwuF6kODyQTW4tXYpuCJqhr4P7XXnfZDvnvI7rZzZvNSZPkG3LG38H0bZOn9F86B8Lh/xc1r
cHUb72JV+i3LwUpOp9wferrIazI2wrKJP34285w4XgXCNGgXm25ZD8vWSd+nXzqsuJnuW6c=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PECC690116KJ6

Nombre:

CRUZ PEREZ CUELLAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 20:58

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163470003284

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago 2:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
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 :

Es6sLtPJrB8/89DJGOtfXsi3nnCtzyqSjbcHL9aZYAJR0blTtA4ZRaeE36dBN+aO8S74kyr2xumbr75MDe0zWgFJYmLe8gT/2n+U
CdYCSCDI2e7tPYZfulFC1jdiG0NjumqlmrfiQ0dEiaSKCIoV4r8FWVgUk/hOYYPkLzMNYbs=

