ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GACJ751003D11

Nombre:

JORGE GALLARDO CASAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/04/2016 15:08

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164430004347

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

24,801

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

mUFEoORxgUQX0zcG5BiW7HWF3A/rZgqEuIBv+vW6UAmQJ7kYiBtMDKGtTIF+7oMrqVZ0lwxOjDPJyUrFBptzunwV5V4qWFwLCyrP
EOmpcDmW3wP3Oo7j5LghjjrzcYAv4cue0XQ9DT80zG6uGsM3rFD9dWcA3othzkaerRrO7dA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

GACJ751003D11

Nombre:

JORGE GALLARDO CASAS

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 15:12

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

154100002004

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

4,939

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

aKWtQtV3kgd+LskeGx9qfOlObsnCq7CAxPnjE7NjUJyoEcKQNRduRQPr+EJjaDV0jcbYNCg1ogQMcuttSmHRWtfGAkuWJyCXlWS9
oTuEOQSXYULFrjuN2iQaU2YyXoZb1l4BjCELvZ9mGRm70DEyxrH9n2alntQzB6Pnz4HIiVg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

GACJ751003D11

Nombre:

JORGE GALLARDO CASAS

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 01:47

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140100035339

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

26,547

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
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 :

Alql7bU3VgAQu+Rxyd8n+i7uhQqqpgIriA7ZL7opdsEi11w1C7rx71rmXjMmfJd/0zGjfUUnY1/JGfgCNaEmM9DXgI2YONavn19Q
XIxuJpeTjB4crMOU8dvnMRrNwNlj7awWEd0XjPkDiL0C1IxmBySqCjeH2YFAc4Os4XJlUhGxvY27ifvH4PF0OCVriha/uAhmeWEI
yw5hUuTuz2Ea7rYi+jWJCwMyJNzhy/ZpjnLVZPSPxMRsnU0rjIT4xi6WnZXR7xH9GiVD1YfuzefVCQ3D/Uq6HtApTw2/Y3141Fra
vADqr5yxpkD6RNiFIgQNu+JufyHCtz1HwQuRtXU/yQ==

