ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AACM770727T86

Nombre:

MANUEL ISRAEL ALAMILLA CEBALLOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

24/10/2016 15:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160010648982

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,678

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
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.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

R3M8z2wBK0DqfUFKQuqW3ZeKXORZYxKKoqibXFJOk8M7Kw+46fNUqUBcn9HrKaH4DDreR72IocbgjRXhQBrllh7HCsW0VcTxGbX0
ZvlziKxyE7xwSYdB6TqQo+J4vZrhc0BVVWiKay8WHYqIXwehPzIV8bxDIQ60Cd1nycu7gsU=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AACM770727T86

Nombre:

MANUEL ISRAEL ALAMILLA CEBALLOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/04/2015 13:44

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15040014967052

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

35,346

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 :

Zc2Xl6CuV6P+ePlv/6CAE58E9veG8DtHFqmbH33MjKzfZcb9qdOK/QTOHjKvSJJZTypHvVKI75Mco7B5Iw4u3MIUzpgEWTguBMbp
cl9cCd8IuEpj1X86mxOkxegVSiQ7P61IwAevpkkoL31pbmjcJ0kiNyegEIjfnWr3EnUGDEE=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AACM770727T86

Nombre:

MANUEL ISRAEL ALAMILLA CEBALLOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

22/04/2014 17:44

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

14040000737385

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

35,898

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 :

RY01OUfkUXSsOTGVT1Rfpci9pfCxeMVQYi/e/HpXjhi+GyWQMSb1esm7c7lyAB4FIK3deMFsfy8ZpLeoo2mjypLEdFkWoMITH7t8
a0TyOwsYaMAzoGRysUcygPVPBDb7AZjKjeWshG7EE1i/2/iVugOeHqrvePawJGQYzt1TWI4=

