ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PONC591125VD5

Nombre:

CATALINA SAARVELIA PORTILLO NAVARRO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 14:39

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160230016818

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

89,683

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
Actividades 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 :

sdQZzkIba7yC2/+zISJTEV3SOTDjpi5qB3nbkvDiStRbOG4qYTqQ0rcRfsnCNFrjG1Qp56KSw+ux1BrHTY+Ingq5e7IoJM3bk7+N
6Edx5i6bgXGBlWncRNz3HxnqXd3kk512GY5ekoEQUoR2Ix90MRSYDILt2/4HP7oXX3+A+gY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PONC591125VD5

Nombre:

CATALINA SAARVELIA PORTILLO NAVARRO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

26/04/2015 19:53

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

152000017687

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

32,334

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Profesionales
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 :

iHPTJfQrB/r+hztyxkKD3GqunTLZnizohD9163AzOM1EFn9i5MjQU4GL8btYC4R0L8jhKzoFE1nYo6Ahft3bmIq76XtoLmKvmUa/
UZ3m8ObCSwuhu53+ruIkxuneNYGKAUE62JqTWy+OhR5j4BtEUXtubgMcyaqe6YbkIuNycbU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PONC591125VD5

Nombre:

CATALINA SAARVELIA PORTILLO NAVARRO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

28/04/2014 21:25

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140900031521

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

8,826

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
IETU
Información del IVA
Deducciones personales
Intereses
Actividades Profesionales. Contabilidad Simplificada
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 :

TWEQj+Ps0qaAyK9f7aohPpu2mpGOuDIT9TrvEUxQoveLdmrRVpMR6O3xY3Zt5epy7YIIp1mto0JHkdEiCg7l7w55W6m12LQR+Raz
MlTz79/Xm3JZoTUtniWzG4P+gsf5SR2Oqz9uJ3XEA0riFrSIowbquqPeak2OcdQ/fRmvnBCP2+TFmIcy/b89HbG53NRkI4hszlgQ
w/p5dtGfrkwY8R5R/HpE8zeT8Vr5vo7CiMB8eXkJ+caX9Mafir8MDu0NtPBDS+2wBl7ZSIPrJeHQlfYVuMPhUEq729PTAcpB1KPx
6LhRjohfvGiLjKs+/hJOw911FTlPLSQ+lZlFO+5vCA==

