ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

OCMA620111G61

Nombre:

MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

04/05/2015 12:39

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150400121683

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

2,790

A cargo:

32

Recargos:
Cantidad a cargo:

2,822

Cantidad a pagar:

2,822

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Profesionales
Dividendos

Sello Digital :

NtmubOKRNauVajl97V/2OigszEDrmPigaLE1kYEUm37bt4cAadtBD9C43X1qhkAhUMUAgOPSM38VCsj1vN3WeGQMkcjol50/47C5
zSaGEFb5t0v+dOi1aihAJfaRzGJwHZEp8nMPQg23IyCmHSNwjbdreRqtTV5xjyIWb5HQvXM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

OCMA620111G61

Nombre:

MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

04/05/2015 12:39

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150400121683

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 0BNN 6255 0899 2293

Vigente hasta:

01/06/2015

Importe total
a pagar:

$2,822

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

Sello Digital :

NtmubOKRNauVajl97V/2OigszEDrmPigaLE1kYEUm37bt4cAadtBD9C43X1qhkAhUMUAgOPSM38VCsj1vN3WeGQMkcjol50/47C5
zSaGEFb5t0v+dOi1aihAJfaRzGJwHZEp8nMPQg23IyCmHSNwjbdreRqtTV5xjyIWb5HQvXM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

OCMA620111G61

Nombre:

MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

28/07/2014 14:00

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140600084751

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

433

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

upjTjnXaj1ZOUdg0JmI2xueUa5wxU9JF+nKvXONPYrrX9itj5w1OAKPHvVWeJHMlvuLChAv+WZJ4BugKSLn2DRiT8Zoq8wmOzqx6
+S2kY3KwTETEmHlUngHq412JLwqZH80EkU+HZGLfQEVMaq9eR4fpK+lKVROaKhHyWtRzgx4+9718PGZsm4yXtcXXP+b/HnFkQUlk
XHrVzyGpDaGPquT+sioHutwtp5co/dKtViMdOcNHEK9i9qjctR8jXZPETZXdZnioDnx05bJWNsMcQrjn4s/THwGaHZfYUh/kXz+Y
TGXQxGws0A1v4ebMbhxASkjwG+qfm9bvDSDgS7xv+w==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

OCMA620111G61

Nombre:

MANUEL ENRIQUE DE LA O CAVAZOS

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

30/10/2015 14:26

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150000624683

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
Actividades Empresariales y Profesionales
Dividendos
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 :

BXq6zG+6PuTIJBkRH7jBqI+I+b+OQtPxNBhvv6YVbSU3Ml7lje5A+GTlmf+fA+iu/gJmTdHNVvqplVjQMnlktUonz4aXqtkRq70e
KijPyURsxxUv29Z1DbeKMmLvRwLZObFqT0tAo+p7Dhlke3uqBd6fVVFWuQEpyhumXcE+0oE=

