ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUEJ720619476

Nombre:

JULIAN AGUILAR ESTRADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

13/04/2016 13:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162690000090

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

9,484

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

ayVX08PKwEdm8LaYYSKlj2Xplln2LYKkvwtVN3F5I01p41cvO8nSFx+q+TYA0Eae2Z9h6Jc3OhFWJJdZEAyK0oJMgJMA+vsSf1ib
Pd0ItJFu6ouyJYlTFa41tcHkbiUIY4AcmjA7p+5ghbcPqlIuDahGrBZGMZgDVERuw20zPjM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

AUEJ720619476

Nombre:

JULIAN AGUILAR ESTRADA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

30/04/2015 18:03

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150600073311

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

21,540

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

sHqWMbVVpccb1CSmRwJ5e9lfBG3xAuPBXLzrLojgehNe4J+vfO2zidmcRSYGf7oMwVAaOHQHxjySI8Fyku33kU48zAlnpryAkG+R
jh6ll1BwlQ8fnf8twe5dqpcodH5B6glOAnR73hqNSg6U3XYuZfVjIc1YR0Zg8jxa/UOVCQE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

AUEJ720619476

Nombre:

JULIAN AGUILAR ESTRADA

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 18:39

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

142700013962

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

23,802

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):
A cargo:

326

Cantidad a cargo:

326

Cantidad a pagar:

326

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

Sello Digital :

Iy3kdNh3Yr2omurNeGQoZV1ZOkQFnmSnfL2XGliMwNuEzfa2V4DuiPzopG5CN4InlrPicMLbvKlAMj2EslAGXGSWAqoB2oF9OIRF
xrbGLiMfS32inI/rBLTjoF3rMf2TZC7wxoINIS7j1mfaEiFoc+dxZ9BTJtsEl2qzroPJaQvOL9R0GGQ/bc6NZWIxr/E0gmIeo47K
/hHOV+Tb2cYj5xaf6ydZX0YWqQQ151kGVEOJr0hpMRjlmP7Zwx/YcwZq9/HUPPS1KVNwDATz9vdCX93LNrP/zvcLnjfHcIuoe9UZ
FblHIw1JZ6gHvV2JA6BwNYlZNNq4sXZLiYrJb2aS1g==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

AUEJ720619476

Nombre:

JULIAN AGUILAR ESTRADA

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 18:39

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

142700013962

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.

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 003P 6855 9794 1283

Vigente hasta:

30/04/2014

Importe total
a pagar:

$326

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

Iy3kdNh3Yr2omurNeGQoZV1ZOkQFnmSnfL2XGliMwNuEzfa2V4DuiPzopG5CN4InlrPicMLbvKlAMj2EslAGXGSWAqoB2oF9OIRF
xrbGLiMfS32inI/rBLTjoF3rMf2TZC7wxoINIS7j1mfaEiFoc+dxZ9BTJtsEl2qzroPJaQvOL9R0GGQ/bc6NZWIxr/E0gmIeo47K
/hHOV+Tb2cYj5xaf6ydZX0YWqQQ151kGVEOJr0hpMRjlmP7Zwx/YcwZq9/HUPPS1KVNwDATz9vdCX93LNrP/zvcLnjfHcIuoe9UZ
FblHIw1JZ6gHvV2JA6BwNYlZNNq4sXZLiYrJb2aS1g==

