ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEVF620120FR0

Nombre:

FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

29/03/2017 11:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170360005663

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

29,067

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Actividad empresarial
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 :

IjaUrnD0KFzM4SJ0Y88W71lX9hQFW0gvlGkuZFD2H+vbKRlQjZGpc67Jj8VyDlDuoqtJSC4mVcJIoChykoPfBlGLU+mFjUiUwNzS
l15jHNWHFzVqE1fUHCmYilsouBVbt5X1n3/ZdPnmN/9VKb7qTN/bJWWoq3ypspY3wt32vIk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEVF620120FR0

Nombre:

FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

23/02/2017 14:14

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170010087873

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
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

ukXent+nJX6X8YNNgjmdl4NUey7ey2s5yOuhx3iFGEWjQssCDOsp37WcGPSYmilCP88NaXhs59zkKAx3NM1/IjGnkQplnfrecwY8
JxQwZtcQDyaheNPzSs59OM3Y+rpobo80vMoRfJlYz8Q8a0vmJ8KnTrL1MUMDa8OvlOTYTms=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEVF620120FR0

Nombre:

FABIAN SEBASTIAN HERRERA VILLAGOMEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

23/02/2017 14:21

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170000088249

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
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

sAoACA7sHMyqVe/tHivsNUUEWTi835eF7EqZOKhKgLmLznfZ3j9xUk0yJJXS7MU0lDadNWFnbtd8cg/EGJO79Pvjoc/rlII+llFr
/Q5r6yUD4rnjbIPGOQrWB/MkJ1bv/AoXB7V4CdCjN89Ya1VT8x5y8FDDlZeYKjaffiJ5HWc=

