ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUCA7309174C2

Nombre:

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 13:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164190003557

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

5,680

Cantidad a cargo:

5,680

Cantidad a pagar:

5,680

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios

Sello digital :

WqRwmxZVJjhu2gsKLRYRWlGDHtWTXC6oeFQAaI+3bRFMQXH4iveJFk+FRbENoFwzPmGKQkaNWG6D7JnuoC1RSDjB9vHjdKby+DjD
2dd4amCfXIsBzcp2BYfBOedJNL+3cBO5R1SuxvQoJbo3ShiagRKc/jasbi6QTS4bCdDLoAg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUCA7309174C2

Nombre:

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 13:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164190003557

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

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:

0216 03RT 6355 1241 5231

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$5,680

WqRwmxZVJjhu2gsKLRYRWlGDHtWTXC6oeFQAaI+3bRFMQXH4iveJFk+FRbENoFwzPmGKQkaNWG6D7JnuoC1RSDjB9vHjdKby+DjD
2dd4amCfXIsBzcp2BYfBOedJNL+3cBO5R1SuxvQoJbo3ShiagRKc/jasbi6QTS4bCdDLoAg=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUCA7309174C2

Nombre:

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

24/04/2015 12:14

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15040014644278

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

27,611

Cantidad a cargo:

27,611

Importe de la primera parcialidad:

4,602

Importe sin la primera parcialidad:

23,009

Cantidad a pagar:

4,602

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.

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 04L2 4619 0866 8205

Vigente hasta:

30/04/2015

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$4,602

jU38vMhq2Uo6k9YH6di1HjwRhqKz2jsjYoXDX8rMFylBPPODEpGPLfAlJtVvr+vweZr2FlEfQaSjjvo4soY7tfGwqBlKJHpKNJgC
q4JawIyj2TBVf/oeX8+ghMu6s78pVUyedpo2dmIHrFmmRYp66A540tvy4mcEhI9pXQ1hUvY=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUCA7309174C2

Nombre:

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Complementaria - Modificación
de Obligaciones

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

24/04/2015 12:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15040014647511

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

20,512

Cantidad a cargo:

20,512

Importe de la primera parcialidad:

3,419

Importe sin la primera parcialidad:

17,093

Cantidad a pagar:

3,419

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.

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 04L5 8519 0866 1264

Vigente hasta:

30/04/2015

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$3,419

oA3bZoP/mfwZT30tJDjgeBtBNvQcJlCGMVAhLF7rfKSpOAPY3f6EWn+m5JK9+0skD0FDqUl7NSnT6LNGRW8Cs+2J6whc7fBe6pSN
QVkjEf6w9MpxSbyzDMzy3J8nGOHjSBBC5Zn2D9YnuZdCIEXAQIuJHSMAQOhERbNkWz8mTaQ=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUCA7309174C2

Nombre:

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Complementaria - Modificación
de Obligaciones

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

01/05/2015 12:54

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15050015169473

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

4,537

Recargos:

51

Cantidad a cargo:

4,588

Cantidad a pagar:

4,588

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.

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 051X 4019 0899 3208

Vigente hasta:

01/06/2015

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$4,588

h5GsPQK4P4j+LIoSpNkymLNH91dsNDpwCD6xpDl3yl0wzufLQAmS4lWPLMDkcK0TXWzRC4tWDC5jAXy4pKfyinNocpmcAFfVFGfw
3uFvPO03JfxQTi6vI0VpSS4qyB1IQdmsJ8MVEvxZlEDqB5A0dlD+7ZaQVcax/W10w4imif8=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUCA7309174C2

Nombre:

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 11:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

14040000985340

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

17,873

Cantidad a cargo:

17,873

Importe de la primera parcialidad:

2,979

Importe sin la primera parcialidad:

14,894

Cantidad a pagar:

2,979

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.

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:

0114 00GG 8719 9794 7235

Vigente hasta:

30/04/2014

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$2,979

n3uPERFsSwPyrSVYZmv0tVv6dJWFMYs40ZkJcn9+k4PU/NickeY42kNZR+wHlWykGV8JGGIpUaFyxDTreUs5296QKwwfOwyAKL0E
axcwyPDiutITVLPvisWkhBhqccQ+wW2kt2lyx065o8pb1QjH+zU1englh3b3+9jwtAvgTtk=

