ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

JOGC650106CR8

Nombre:

CARLOS MANUEL JOAQUIN GONZALEZ

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

15/04/2016 10:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162670000463

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

60,910

Cantidad a cargo:

60,910

Cantidad a pagar:

60,910

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

Sello digital :

EZhELNl/fdGcb7MaD7TH3IoU4L2rpgkP4BRzz1RMYFGsH3DJQ+lPXnm3A5VSaageSeEi3VL2smm3tMjkS7YhGFsJE1Xy2Qp77p0l
uN50yTPLXfDrvG28Wv45sPecfox/hUG/XHJbalSlQFX7f2+y9bBFlMuoLqom8JkugjOBw8g=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

JOGC650106CR8

Nombre:

CARLOS MANUEL JOAQUIN GONZALEZ

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

15/04/2016 10:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162670000463

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0216 02A2 2555 1241 0278

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$60,910

EZhELNl/fdGcb7MaD7TH3IoU4L2rpgkP4BRzz1RMYFGsH3DJQ+lPXnm3A5VSaageSeEi3VL2smm3tMjkS7YhGFsJE1Xy2Qp77p0l
uN50yTPLXfDrvG28Wv45sPecfox/hUG/XHJbalSlQFX7f2+y9bBFlMuoLqom8JkugjOBw8g=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

JOGC650106CR8

Nombre:

CARLOS MANUEL JOAQUIN GONZALEZ

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/05/2015 12:34

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150200199201

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

28,661

A cargo:

983

Recargos:
Cantidad a cargo:

29,644

Cantidad a pagar:

29,644

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA

Sello Digital :

T5AUWZsq4FinbO8sEPxSCLTLWasKIo5aLCqdaFKIjQ2fZW1JX1Xnf+7SVhYOtpdAk54UU0Yuf/YUz4TtSTRMwOFBCD5TyaUUCKuz
4pma2UXQooq6CGjjamc94J3OoZNkwEjYE1TMr9U4c4RiUuE8Vj33cWpmUCRyuHwazLalCAY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

JOGC650106CR8

Nombre:

CARLOS MANUEL JOAQUIN GONZALEZ

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/05/2015 12:34

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150200199201

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.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0215 0C7H 2255 0899 5228

Vigente hasta:

01/06/2015

Importe total
a pagar:

$29,644

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

T5AUWZsq4FinbO8sEPxSCLTLWasKIo5aLCqdaFKIjQ2fZW1JX1Xnf+7SVhYOtpdAk54UU0Yuf/YUz4TtSTRMwOFBCD5TyaUUCKuz
4pma2UXQooq6CGjjamc94J3OoZNkwEjYE1TMr9U4c4RiUuE8Vj33cWpmUCRyuHwazLalCAY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

JOGC650106CR8

Nombre:

CARLOS MANUEL JOAQUIN GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 18:43

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

143300012599

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

67,430

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):

14,293

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
IETU
Información del IVA
Deducciones personales
Intereses
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 :

q7I7L07SNx7uuCNYxlDMk2Bbw06LVvaZmS9mDvLBrYYE4S4ydEVIG5HNxWN1Fvf9ICnIcMwcuokyN+WadGnobUOUdF1TbW1J+DIH
Dt1u7h/9GENTm+G9g0KFzqumOXXlF2mhUKqB+WXGfKt6GfWYCJL9UhC096wipuWgpneA+o8ARGpKZDRrtEGT0Z+Knms9sP6I8Vqs
aftlBMBP377zyzkFFvKwGDkZi62PZ+tJQhOOV5bo+tNvMYawU1IN317shhLH/JoxJt0ehZuIl3NSkrU8uy7Lwz6LC783/5750fIG
MFvcJqfAk6o6E+OaAtUEcIg8eGfqlvmNscY818HRYQ==

