ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

TITJ760908EI7

Nombre:

JORGE TRIANA TENA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

21/04/2015 01:26

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150300124958

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

NXUbvVvDq/NgE+t0lXVHa87IyQ7QPTHC0JtljGI3ZcxCs5uyUaQpX65X255qwI9w5rux77bqgTwiccKMg4Cl+aOE3dvB8fJLCy+j
24XMve0lEd5YzwB2BuS63zfvu5ORb8D09OsHZbFi0WdEjX6xff6MEAh2kOLqj+hc+QtbSw0=

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012
R.F.C.:
TITJ760908EI7
Nombre, Denominación o Razón Social:

JORGE TRIANA TENA

Tipo de Presentación:

Complementaria

Fecha de Presentación:

22/04/2015

Hora de Presentación:

01:36

Número de Operación:

15809

Folio de Recepción:

59440789

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:
||10001=TITJ760908EI7|20001=19080|20002=59440789|40002=20150422|40003=01:36|10001=TITJ760908EI7|10021=2012|100
22=2|10023=20150421|10038=2|10042=2|10046=59436389|3100105=2145447|3100305=2145447|3100605=2145447|3107305=0|3
110805=0|10039=15809|30003=000001000007000112188||
Sello Digital:
||IxJ00F1oFJ/DRHeFP0yF36SqPxmscrKHdTCOugG7I3E2DseLdpzUhiG5lA+a84C9oL0z78nnMWfJ3gBhduzeSAI7NRvcrcfOmD73bjMnb
d7YHz+Z+f6oOv3oCHc5Vo/Tcjbqk/FI+s6+f/4aOtV1nIc6jhHuSy6HG9a9NzWgiEs=||
Fecha y hora de emisión de este acuse: 28/04/2015 15:21:15
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.

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011
R.F.C.:
TITJ760908EI7
Nombre, Denominación o Razón Social:

JORGE TRIANA TENA

Tipo de Presentación:

Complementaria

Fecha de Presentación:

22/04/2015

Hora de Presentación:

00:20

Número de Operación:

5584B

Folio de Recepción:

59440686

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:
||10001=TITJ760908EI7|20001=19080|20002=59440686|40002=20150422|40003=00:20|10001=TITJ760908EI7|10021=2011|100
22=2|10023=20150421|10038=2|10042=2|10046=59436350|3100105=1356405|3100305=1356405|3100605=1356405|3107305=0|3
110805=0|10039=5584B|30003=000001000007000112188||
Sello Digital:
||BFs1WSdPT/LZrgfSqM1loh+QeKTrbOsC9fAb45S54fEXTMNiT8tjZaT9x0afZ7iZ7bQlUMo2nraN2ok+FUgOqS6WLzcBcvF1x7X8d794F
kP2tvo4uWFDxCytuEXf0EGnDY0mUk+IpwwiLcS4mH8pBvuzVyRPqpWDDgTDpix/BTQ=||
Fecha y hora de emisión de este acuse: 28/04/2015 15:22:04
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.

