ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SAFL7711186S5

Nombre:

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

19/04/2014 19:37

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

14040000689572

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

64,130

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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.

Sello digital :

Qg0CslRJqB+miP8AzV5R74FLuLKGDSavHrjHqf5EH65P7Y7kEYc/909Bjj7bRgdp7eYvIhqVT4KyJojeDHn9fPSO52FJ+wgyJBPN
cZ1b9kDnmIT2rQTijMixd8enefpxQkTqS+zu6iSHNZI6H6BmypsW2CVsSFi2GOuwwmYX9SM=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SAFL7711186S5

Nombre:

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

17/04/2015 09:54

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15040014242060

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

40,084

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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.

Sello digital :

povQ8wy7IoeAYgDh60hlWEl+LNYz1GopBwjnlhO0656A9HAwuUc4cLlAvm6RbFbD+nbt56hWGImAHddhzGamBui9KWQkdm2ZG5fs
Z9+pWnYPoH0YbouMMpjhIOK8LUNoFLNEygVUNVtalsRqc1/KeSz8x3mlYuqEERqK+K9fyKk=

