ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AALJ680618EY5

Nombre:

JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEON

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

12/04/2016 14:41

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161250004201

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

19,995

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

FZ96zoXu4J9DYKOp7DYgKWkvOLtONsh6CLEfVBwdp7hIeIuKo+7G7/8l23S4pbjPtKEYVJsh0uFjbGJ8OHc9Kpq97YiY1jdaxUwV
NvIc6qJ0KLu9sHM0K9yIzPrFg02m24P2HxcXNML8lWVqBfBTi5qniXvvoBce+5U9YnAq2/0=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

AALJ680618EY5

Nombre:

JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEON

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

28/04/2015 14:23

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150500075653

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

15,599

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

qKnBeBwG062y2KmOAxpVpx37BW0lMaEOQ+7u1MF2azdvu3lz+trP8IQ8vNtjacGlH0H5oVjn31WBAEr0ZBFfh/6pkboVgXAyyPjq
UyJnE77zTOgJZZmq29LIYKteP+dtDEkupv7YG8QROD+oFltPksuxwwcf6qQmww3uyVLXmF8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

AALJ680618EY5

Nombre:

JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEON

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

24/04/2014 20:26

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

145600005123

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

18,269

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
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 :

yO1LD4Zs9PZuKBQI3Njo9Gmow/Bu9PzL3SYqCtS1Dx7Wt7DonubnaWZAa9TgtfaqAqWfS/g/vCTgAFIL5hQadOq6N/6McPs3yztX
weRI+z552wOq6AMjqrtm6dzAkcMLXdD96YJE7L1Ku8i9Bfc1v1yWrCmyhmmEHQVerspqkGdeBtNt4dlymaEifIBrB0XPNWKGqFpr
5cZ9XV/GJ0JIQ6Z00Lf6iY5vggYqfFK4DsTGlIxr0ZMiKlMhO7xmUK13Ne9KNKKpjzr6XGxmLkrq66oW4bnd7Ub67VipnF2XY4IS
T0ec9+DsF/Axu3uzqAQ9DK2+S4Ll5lNT63PZjjNcng==

