ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
Ejercicio 2013
Hoja 1 de 2

RFC:

BASY6709255R2

CURP:

BASY670925MVZZLL01

Nombre:

YOLANDA BAIZABAL SILVA

Tipo declaración:

Normal

Fecha de recepción:

14/04/2014

Folio:

14040000578191

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios:
RFC del retenedor
UVE450101FM9

Ingreso anual

Ingreso exento

$68,159

$3,501

Subsidio entregado
$0

Subsidio empleo ejercicio
$0

ISR retenido
$13,076

Total de impuestos retenidos al contribuyente

$13,076

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados

$68,159

Total exentos
Total acumulables

$3,501
$64,658

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
Ejercicio 2013
Hoja 2 de 2

RFC:

BASY6709255R2

CURP:

BASY670925MVZZLL01

Nombre:

YOLANDA BAIZABAL SILVA

Tipo declaración:

Normal

Fecha de recepción:

14/04/2014

Folio:

14040000578191

Determinación de ISR
Ingresos o utilidades acumulables

$64,658
$0

Deducciones personales
Base gravable

$64,658

ISR conforme a tarifa anual

$4,504

Subsidio para el empleo

$0

Impuesto sobre la renta causado

$4,504

Impuesto retenido aplicable

$13,076

ISR a cargo del ejercicio

$0

ISR a favor del ejercicio

$8,572

Opta por:

Devolución

Nombre del banco

HSBC

Número de cuenta CLABE

021840061682700249

Determinación de pago del ISR
A favor

$8,572

Actualización

$0

Recargos

$0

Multa por corrección

$0

Total de contribuciones

$0

Pago realizado con anterioridad

$0

Cantidad a cargo

$0

Pago en parcialidades

Número

0

Importe 1ra

$0

Importe pendiente de pago

$0

Cantidad a pagar

$0

Cantidad a favor

$0

Cadena Original:

|BASY6709255R2|Normal|14/04/2014|14040000578191|0|8572|

Sello Digital:

G92SK0JPcNtuM3DaQZocU/fKtAFsjWXLNb4YgKrb3TrK+sw0OeemaX0TZAxHpzF5x9VeuYEpruFb
EM8djC7112x3hAmSZ8T/gxyZEL92eKjz6VPbOf48lAgz8DZeqyaRtGDpOQlG8TuEkjx5JLoOPlo9G
Ws34pbASKXJuKOzWIg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

BASY6709255R2

Nombre:

YOLANDA BAIZABAL SILVA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

16/04/2015 10:04

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

152000003521

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

2,493

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

GWtEkGD0XvOuEA0Hv78VMKnx1mp51Ry4eCviqmXw1z5ZgHJ12xzMZODZ/LHWLy4bcIlOXkwwKafLZffWyGOTlMCsJrC4O3Isg2Wu
/7Nig5mdmaopVLN4ZOm8izU+fdAX2jnimpc40v4PfSCnWS/XY5+d0Ve8fgPuNcjGWuoRr/U=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BASY6709255R2

Nombre:

YOLANDA BAIZABAL SILVA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

13/04/2016 20:02

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160830006826

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

9,154

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

vTkzD77myRW+z6Enog9Vw1svGRUVE3LEWxnwVhQPA4a8Ga7G/0CeaZTQwmLmTrfr1hhzIu7lRGPWoKQgc2Z1vSIne8sf0wE0FpIg
XirSZssTq8O6HuFfK7osrmplQJprqJq/hIX1CTmphiW1df40KcT5sIs+LI7IoHrnVlIQAO8=

