ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

POGG750120LQ0

Nombre:

GUILLERMO DEL POZO GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

21/06/2017 14:21

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170070185232

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

75,721

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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 :

eTe2SJWHbyFn05NqQY/7Tr/9FAmVqNekgm8SmW7E9OmAjrz3CcwoioCpyaSD/6VbwCLNkLCcTInQZNVyiLitmscOxlpkR0YpJEQ8
rJIbUPIZ66L3dvR5A2TXITIQ6XIjWx2iyxDQwspBqSUjGdkIqDIklKPyHL696dRKRUgpidQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

POGG750120LQ0

Nombre:

GUILLERMO DEL POZO GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

21/06/2017 14:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170050188359

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

4,146

A favor:
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 :

LyPfrGg2NZvl6PFXK4tz2aL5xprqa/ONEY++D8cBg50nstpL7aubo2YbYSy+6M2shyeUlMfB1ygGFvKDolSmfvzmz9JK6mp5n36V
idzfhjyU2x+OhXBpDA9tV1iwXJRoUCjmaSot8F7IE/8x8X/zcAEQa55LsHNx6HJ9+BJ+aW8=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

POGG750120LQ0

Nombre:

GUILLERMO DEL POZO GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

23/04/2015 19:43

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15040014610941

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

47,522

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
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.

Sello digital :

o+PQ3TSjNadVCjj/8cLzYpP61t8sOBMwdUBVWBSmpZQhXs9+mKpmjdvCGLbcieiSxMIgKCUUQfcrQ5vQjYDoZvGvY6xDHWUW9NcN
hOklYzGrPEHwWjS8HrzTrwUvy8WpxTSvIha0YMrUf/xW/6xJm1Xq+i+VIWX9QSe2AJUoVM0=

