ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PERJ720809PD5

Hoja 1 de 1

Nombre:

JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

30/04/2014 21:13

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

146800012295

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

292

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

fARY1xzJMAmegkn805HXoQXS7tHkJvMst2z19ccMISm+D2D+xZNfkY8LPTb2OuJDbbU6fibqKcDlz1VPN2tG/Mz1Lgy9uY5tnXNz
BLtP/FuUsClhbD784bn/6rkdbXwx8Foc56/pmzt91YjSnmulrWoRdDOFll6gWSBgf7SkkEMEtUSZ2aDwzPyeZnpt3qwHYM60jsNz
lzdnRjb6XJS6cw7HGyeeWDxl2p/5Q9OcSlEvTwomPbxY4/ojjcneE+yaIQRWWrrTpGaWt4HAkcdSgcIgQbDU5uxhHIGJyv1ADEy8
rmT1e3PbQTRDCTV306YgrPEq3YVXsmN851HXuIovaA==

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012
R.F.C.:
PERJ720809PD5
Nombre, Denominación o Razón Social:

JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ

Tipo de Presentación:

Normal

Fecha de Presentación:

04/05/2015

Hora de Presentación:

12:27

Número de Operación:

69A5F

Folio de Recepción:

59487521

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:
||10001=PERJ720809PD5|20001=19080|20002=59487521|40002=20150504|40003=12:27|10001=PERJ720809PD5|10021=2012|100
22=1|10038=2|10042=2|3100105=855150|3100305=855150|3100605=855150|3107305=1|10039=69A5F|30003=0000010000070001
12188||
Sello Digital:
||CeXgiSqXaKVC6Wk7d0oglsaWgV5Q6FrZB0Y455RlxQTaFTGfnJ0RImAOIglmQydepRZc0+wDhkc2hcCtYbj4rBpCK6DffCROEzguf7DrZ
lPiAbDXbjvQAPOOPxzPoPXvF94Fn/umMaStmp8+JVUvv7Cutj2eNzuul7/msaWh64Y=||
Fecha y hora de emisión de este acuse: 04/05/2015 12:57:29
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.

!

