ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOMJ740423KN1

Nombre:

JUAN ANTONIO GONZALEZ MORA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

10/05/2016 12:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160050073104

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

5,311

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
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 :

HfNrh0ERIcGR2WD0gbSAnreAILCWIWVO1Kdv6s0cvCmBGnR0v21fjSSO0/0CuUxSf3Q8+O/YXXD3mHZ0vHX5AsAKBOpP5IWDwZQH
pbwTEyTMhL5r+DZ1aVTNlizHoLU415JJ+RPYffAtoPoO8cyyHjhEUksLr7pZxO4OIUlXU4w=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOMJ740423KN1

Nombre:

JUAN ANTONIO GONZALEZ MORA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

10/05/2016 12:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160090042903

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

5,619

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
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 :

I3v5MANVncL3C0G+VfmVzMZx0qjBaiQ/0RyCuajWkY7M+q/csoT/iI3zo0CHTpF9IKmcGpIoB6m3PNFE+ysdLzsjsACCWSfumnNa
tsStDRFZ25X/Upcyi/Q15TohXGFgD0cIZ7wU9nYAOYHWk7uoObSSpy62tGf+IA5lzzYRn1Q=

