ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOTM541209RE7

Nombre:

MIGUEL GONZALEZ TAPIA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 14:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163950004863

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

2,028

Parte actualizada:

53

Recargos:

306

Cantidad a cargo:

2,387

Cantidad a pagar:

2,387

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

Sello digital :

ciFBtM5cfoYiISEAbXs2ZS7PzxroMfRKuZbOl3TuyBSet25U3jErqW9WHbvlxCQ2v3NTYKEShBrWWm/1/qwUCyMuyy4LO0n9PQRE
sYKjI7VBTvOQMuusZ2Twi9/q0DOBuMD8InH0SLpqgvJYS+mG9DzH3ldMyzZmk7fDmUZMkgA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOTM541209RE7

Nombre:

MIGUEL GONZALEZ TAPIA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 14:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163950004863

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 04LL 3155 1270 0297

Vigente hasta:

31/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$2,387

ciFBtM5cfoYiISEAbXs2ZS7PzxroMfRKuZbOl3TuyBSet25U3jErqW9WHbvlxCQ2v3NTYKEShBrWWm/1/qwUCyMuyy4LO0n9PQRE
sYKjI7VBTvOQMuusZ2Twi9/q0DOBuMD8InH0SLpqgvJYS+mG9DzH3ldMyzZmk7fDmUZMkgA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOTM541209RE7

Nombre:

MIGUEL GONZALEZ TAPIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 10:39

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163820003388

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

40,014

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
Sueldos y Salarios
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 :

DddCyVavm2qIQCEje2SSBpz4wZJCzA8xB+4g31/Gxn68WfNdvLuPMbh267AThUukV8FQTkezix+5s7rjod7LIAVXBUbhUA+4XPcm
ksnOtiQC4mfI/0VJK4Ba/QIqbnHhbI53QqffwFuqiYCZ+MoxFZOmcgWNqdBdc3PEc9iV/+c=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOTM541209RE7

Nombre:

MIGUEL GONZALEZ TAPIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 19:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163080003242

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
Sueldos y Salarios
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 :

PYKKkGPSw8sfAVM0uwP8Z+JMImmLuNF+9jObUD6EvngVLG51uDqX9lhLOcTLzkHr2g1+1jvElxn7su1ne8GUImwLlj2J6LQ5GC/W
GJ6R3RrT9CRmlPX6vRbOydE4E7Qx1sziG/b5n7s11pEbn57IT+n/Kvr7n4XE3Kc9QRm3KVE=

