ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

12/04/2018 11:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180370023801

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

32,250

Cantidad a cargo:

32,250

Cantidad a pagar:

32,250

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
Demás ingresos
Sueldos, salarios y asimilados

Sello digital :

WdOOkqvpApZml9fDCz/yX9Pd3p7xegONHpDzCXD7tP81bE251Wa0pPWKpAE0lnZozZrIYnlqheVoumGnoIpiXrIapJj005D8Yh6n
CJdo8QKv1PP5Yka/83CgAcOBMJssx+HF5r+vw8zgq1anv0KEovRnlji9CdRrUCqgzoLRy8A=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

12/04/2018 11:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180370023801

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/PEF2018/PEF_2018.pdf

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:

0218 01WT 6855 1982 0293

Vigente hasta:

30/04/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$32,250

WdOOkqvpApZml9fDCz/yX9Pd3p7xegONHpDzCXD7tP81bE251Wa0pPWKpAE0lnZozZrIYnlqheVoumGnoIpiXrIapJj005D8Yh6n
CJdo8QKv1PP5Yka/83CgAcOBMJssx+HF5r+vw8zgq1anv0KEovRnlji9CdRrUCqgzoLRy8A=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 09:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170860041898

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

3,088

Cantidad a cargo:

3,088

Cantidad a pagar:

3,088

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
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

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:

0217 06C8 7755 1613 1209

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$3,088

FsjkSnrc1hMEQXVdBoBFK3+pM3h2TZXUlf2iqyllYgjLOe1FrnQI5AktbPhv9z8pmS2MrJuV9q4uxcAL2jCEyvGvWFIq+jfFcQ9J
YO0kRDeipGZB3oWO05Il/op3QWUrc4Ja357SDrs3qm41/3FwHZIQf1+F5F1iFISi6re9Qfw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

19/04/2016 09:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162400000987

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

75,328

Cantidad a cargo:

75,328

Cantidad a pagar:

75,328

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Dividendos
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 02GT 7055 1241 1282 a pagar:

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total

$75, 328

dNus3pCFu0x4IXxcFKSflzpfsUYf+0jZbSkfySkUTPd/7YG1D0zm6JBaeKnsJNkEN8YEctSypbi300TN/npyqjQJiHPKKoikpYXH
yz72dDHl7MWWpxNjBA0sWxzpJojXcjfnXkkq43HLXgEVDWu5jsdcHo+SkRfBTGh7Dqj4cjM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

31/03/2015 17:27

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150200077707

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

83,172

Cantidad a cargo:

83,172

Cantidad a pagar:

83,172

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

Sello Digital :

v3tSC5uLXJk1yXc8MUyo0CkDbvj3Rs8H1eRZwEGyV4jTK5UiizvQhkJhAs6vn/6VCbCne+OoGV1Q7/cgpHfWGYSz5FWsNLKxrI1X
Aa+KGzbxTVYAuYTN9BKnmznOBlyGisist7CE0NAusqLmDFSVUe2nh3I1ClIVB8tQrpg0AUA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

31/03/2015 17:27

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150200077707

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.

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 08H3 6755 0866 1240

Vigente hasta:

30/04/2015

Importe total
a pagar:

$83,172

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

v3tSC5uLXJk1yXc8MUyo0CkDbvj3Rs8H1eRZwEGyV4jTK5UiizvQhkJhAs6vn/6VCbCne+OoGV1Q7/cgpHfWGYSz5FWsNLKxrI1X
Aa+KGzbxTVYAuYTN9BKnmznOBlyGisist7CE0NAusqLmDFSVUe2nh3I1ClIVB8tQrpg0AUA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Obligaciones

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

02/05/2014 13:11

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

141400042715

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

31,537

A cargo:

356

Recargos:
Cantidad a cargo:

31,893

Cantidad a pagar:

31,893

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

Sello Digital :

U3+Sz67Wj1khht/x17lg0njNggXQlikLzjZ6yzxPhMAFnra0+dVvW2aO9zEI5K5haWp+znDqaN6ldEa18qoiyXrlml3nChY5laXz
PYqpBF3kerYOnOlDARtm+2ay+vPVqyx0/0PiPNeRhRwD7KvbCypVSEMsczIPpxpFS5XPX4fESMsX5q6VyAy6KzjfiRb56m2+9WKR
I/1DAPtty7yRANU0nVwCyxQ+OH/ZfalKWPiO41MCKcWQT9nWC3yWLLqCfnME0KTIT05DO7P53qmuNV8bMbuugVDNcH0dvho2bxO+
5ri50kDjpgyvAF4ty9smG6O3cfgHJ7OY/2Tv7GOywg==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

VIDM800330UW6

Nombre:

MAURICIO VILA DOSAL

Tipo de Declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Obligaciones

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

02/05/2014 13:11

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

141400042715

Hoja 2 de 2

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.

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 010E 7555 9828 2219

Vigente hasta:

02/06/2014

Importe total
a pagar:

$31,893

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

U3+Sz67Wj1khht/x17lg0njNggXQlikLzjZ6yzxPhMAFnra0+dVvW2aO9zEI5K5haWp+znDqaN6ldEa18qoiyXrlml3nChY5laXz
PYqpBF3kerYOnOlDARtm+2ay+vPVqyx0/0PiPNeRhRwD7KvbCypVSEMsczIPpxpFS5XPX4fESMsX5q6VyAy6KzjfiRb56m2+9WKR
I/1DAPtty7yRANU0nVwCyxQ+OH/ZfalKWPiO41MCKcWQT9nWC3yWLLqCfnME0KTIT05DO7P53qmuNV8bMbuugVDNcH0dvho2bxO+
5ri50kDjpgyvAF4ty9smG6O3cfgHJ7OY/2Tv7GOywg==

Anuales

Página 1 de 1

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012
R.F.C.:
VIDM800330UW6
Nombre, Denominación o Razón Social:

MAURICIO VILA DOSAL

Tipo de Presentación:

Normal

Fecha de Presentación:

28/04/2013

Hora de Presentación:

12:00

Número de Operación:

9E55

Folio de Recepción:

54756346

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:
||10001=VIDM800330UW6|20001=19080|20002=54756346|40002=20130428|40003=12:00|10001=VIDM800330UW6|10021=2012|100
22=1|10038=2|10042=2|3100105=6116892|3100305=6116892|3100605=6116892|3110805=15019|10039=9E55|30003=0000010000
07000112188||
Sello Digital:
||jFZVDAqqSWIvLR8pAapqJlyxJ5JhDbR/eIBjnFJG2y45MVIIw+sqCFQFYZBbA0yiuskiAHvHKUWSuVMn/ze/XOpheFMm+pZySNhQ2n22m
wV0TexzHxzumQYqLhh7fJA7Sstlwx/w8J7r90GCUVtbf6/WJpECEenpnozm0Qc+ZmE=||
Fecha y hora de emisión de este acuse: 28/04/2013 12:14:15
NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación
señalados.
Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales.
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.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a
través de la dirección www.sat.gob.mx.

https://www.acuse.sat.gob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeA... 28/04/2013

