ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

GOOL721105S74

Nombre:

LEONOR GOMEZ OTEGUI

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

22/04/2015 12:12

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

151400021334

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
Información del IVA
Actividades Profesionales
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 :

BMAy42Lw8roUUo/CWi525TiCP+laSNJl+61Ex1hVn636fsPk4XaUKQkWqHT6Ew7if3dFELET9+CV3tcRTry8DxJBS4DTB5SA4Ujd
QfzOO/fJWwttqmxUmg1xbiylROIyORN531ilS4SSHHX0WzBzcqvxq0Y+dDOHkeBG7s1nGyw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

GOOL721105S74

Nombre:

LEONOR GOMEZ OTEGUI

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

22/04/2015 11:24

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150000202781

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
IETU
Información del IVA
Deducciones personales
Actividades Profesionales. Contabilidad Simplificada
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 :

N9fnBppjzwnTDSfNTPYh0PuAn6NV6tzKnD2dCgRWCv1ZvHp0lhLuAfkDxJQn3eL+TNluhgePkOCXuJmlmf8ZSoPnA0tCqvHgl5rH
k8WL9jzgYUj1bD/bflXloZiSClVaO1Cx+qY68FWqTto1XVrxcXcwR0r3r8+uaBorp/+AVkE=

22/4/2015

Anuales

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012
R.F.C.:
GOOL721105S74
Nombre, Denominación o Razón Social:

LEONOR GOMEZ OTEGUI

Tipo de Presentación:

Normal

Fecha de Presentación:

21/04/2015

Hora de Presentación:

09:27

Número de Operación:

40D6B

Folio de Recepción:

59436595

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:
||10001=GOOL721105S74|20001=19080|20002=59436595|40002=20150421|40003=09:27|10001=GOOL721105S74|10021=2012|100
22=1|10038=2|10042=2|3100105=0|3100305=0|3100605=0|3110805=0|3203605=0|3204705=0|3205005=0|3802605=0|10039=40D
6B|30003=000001000007000112188||
Sello Digital:
||cpOk30PyiIk8FiTkkamkya98jdrAI3Bq8kq3sff0YsPL1yx/tn0KgqDo8GpN4oNDP6SPj2mLjxWp5dLRPn3CrO05i6mVl+jj3zUCrdh/M
9ZGoY81bYCt2+Y44/nB7IgsCYe7sGBhKzi6GVR8RNqrk2q1/9ByhxhUVHkv0S6otn8=||
Fecha y hora de emisión de este acuse: 22/04/2015 13:24:38
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/REIMImprimeAnuales.asp
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