ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

MERL780919R92

Nombre:

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

13/04/2015 19:06

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150700040136

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

4,853

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

G3mUSJMzH0XBahe+JeTTGZsUqUd58iACqzwradPNVkhNxLq+fFVcXpdibTJTaokAGNrVNBkcCmiG6zCzNN7SfHHm1yUWw5GbdPO8
qKYXEy8rwlZNHwcg04m1SV5pdklLA/VERDrYCoN8Z9JmFksx02P0EZedpH99p6icCTVN+3E=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

MERL780919R92

Nombre:

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

24/04/2014 11:00

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

143200007245

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

8,622

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

dF3ya2uYwh4UkWtfbBJPVAcmfwwqDNLmNbFUBF41ZkkiJq1Vh5diMhFE6tP5Q9B8S8kcRjrrcrVswZ7RM5aUyDqtoXvmKX/1WTcc
pmYnV/XD/B1+1sYP0wsbkKMmGDOs9JwfIAnjxiZPxPeWiw2nqPj+u4o1ctiS1C/GzOhq10WboG64i3SZwoMncuaLc7jzCITq6tri
b78etjP0IK+62uAuqxhvQYQofxT9DoF0cFfFaC6/TMCOh96Soq6zJmyPvtuxrgivDsX4u8PlExSahAHAkRn/bkqjbHGM0a0om77d
JvaxA47zbpBt6oPmr2JKU1K3D/779VPP9hgsrx8+Sw==

