ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FASA810223AC0

Nombre:

ALAN JESUS FALOMIR SAENZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

06/04/2017 20:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170220016385

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

246

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
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

Sello digital :

JOOobP0XG3I1iKI8ZEDy79jQhLxapUkMFEAqDb4BzYecyRDUFEAL9z8X5BtcivbyjPmMI86GUnXuqED5Fe1DwGHQ7MRjjQ/uOhV5
qTQngx48XcMRSuaznzBFVZ5c4ZWVN4DOd1aO6OPMczyavgW6bfk2iXgE5dKL1Wi3Ysiinlo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FASA810223AC0

Nombre:

ALAN JESUS FALOMIR SAENZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

06/04/2017 20:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170340014107

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios
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/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

fPjeScC0gh3T56ILQoS8pISI24cUdZfkDrta22Wqyet34Gjy/mjuIhgZSVYdaMeJhmyUatgyZzvfbRSWq9+jSINs4r09K6eGu787
0Z0EZvm4zl5pv2mBDUZjJ9R0dlxt1r5Y7vny5OVHSyGoY7i697ZSsLmZNEMHVj14IVVdEog=

