ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

YULH581027RP0

Nombre:

HECTOR YUNES LANDA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

30/04/2015 02:50

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

154800007070

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

8,204

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

sV8s7AO8eqCb+awNU9gfcf/l4Qb8k+2eolRJTcbmLxAWaHUhkh8agezNzKCHzpDi9c44HLP32fliqJlsJL9HilVNkBe2ZnxXB7Yc
NxC081w5dR/GOTiCmMwY8tOyhpHszpWdbI96oEIR3bAFciaMGBsnZedvZAeyBcWWCcbRifM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

YULH581027RP0

Nombre:

HECTOR YUNES LANDA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 02:24

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

146900008890

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

54,360

A favor:
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 :

m0lUVS/J4lKiin04qdr0CcqXYIRRh2vJZgmI2B7LHb7DqZxHnmOWbSV7PE9TqxPIQkk176HMqIvd5DnhzALxwznJ8a+ITlyXp6Id
e8wWFUaTJv9RxZpVl6NWEVXeY5b3czW5XswKrEOwHj0i1tDMtQ5YeSIIwG87r/k+vFScU2Y8J3Kti/KCRaOvvHTWmTlt+QYGTDMg
XQEc6dy4UH+EBDSCiW5TeXEpHqbMW5+3R6dFgFO57zt98PRgmMpRCpGXdnefopr8zw/4jEriPQBrDpCTILGdd6yJRCFvcLR06tlB
gnmW76JWNE7EuD6hyueo+xVe0uXWKQ7MRFcdCy8Now==

Su declaración ha sido recibida
por el Servicio de Administración Tributaria.
Gracias por Cumplir!
Terminar Sesión

Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012
R.F.C.:
YULH581027RP0
Folio:55083451
Apellido paterno, materno y
YUNES LANDA HECTOR
nombre
Tipo de Presentación:
NORMAL
Fecha de Presentación:
30/04/2013
Hora de Presentación:
02:23:27
Número de Operación:
19C95
Cadena Original
||10001=YULH581027RP0|20001=19080|20002=55083451|40002=20130430|40003=02:23|1000
1=YULH581027RP0|10021=2012|10022=1|10038=2|10042=2|3100105=855150|3100305=855150
|3100605=797737|3107305=2|3107505=002180006429820521|3203605=0|3204705=0|3205005
=0|3802605=0|10039=19C95|30003=000001000007000112188||
Sello Digital
||Nh8DkczouhJTegrCEAnrlU832DWYKo4jHEMBI2tGomBMIOEizzeMHRVm2UTRPLTfw81R2YwEDsO3lAFa
La30RpKVd/DOUmLY66xiBr8npbAcW97ucY3wsM5Sp6sDxxfcUQKZjGwJghhDO/zL3QGQL7gUck8rfTrD
VPZmjWg7+y4=||

Fecha y Hora de emisión de este acuse: 30/04/2013 02:23:27
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.
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Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012
R.F.C.:
YULH581027RP0
Nombre, Denominación o Razón Social:

HECTOR YUNES LANDA

Tipo de Presentación:

Normal

Fecha de Presentación:

30/04/2013

Hora de Presentación:

02:23

Número de Operación:

19C95

Folio de Recepción:

55083451

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:
||10001=YULH581027RP0|20001=19080|20002=55083451|40002=20130430|40003=02:23|10001=YULH581027RP0|10021=2012|100
22=1|10038=2|10042=2|3100105=855150|3100305=855150|3100605=797737|3107305=2|3107505=002180006429820521|3203605
=0|3204705=0|3205005=0|3802605=0|10039=19C95|30003=000001000007000112188||
Sello Digital:
||Nh8DkczouhJTegrCEAnrlU832DWYKo4jHEMBI2tGomBMIOEizzeMHRVm2UTRPLTfw81R2YwEDsO3lAFaLa30RpKVd/DOUmLY66xiBr8np
bAcW97ucY3wsM5Sp6sDxxfcUQKZjGwJghhDO/zL3QGQL7gUck8rfTrDVPZmjWg7+y4=||
Fecha y hora de emisión de este acuse: 06/04/2016 19:14:10
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.

