ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PEVA530919LZ8

Nombre:

ALFA PEÑALOZA VALDEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

31/03/2016 18:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160650002329

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

5,136

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
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 :

rTFyHiaii3lEp4vWIsWYk78AoAv1p4e/dQ+AMaWdxA8VVrN9uJnYXSD0KXJKEjF2A4m0hMOMg2yJ78WxrjqPtKJZ+BReUoFZmFns
Ruf/56WIZsd9cbIAh9S83T8yF3ReVaA40IQwG232Mnqias/9gw2kC5AOE6y2rgn/jOuCPag=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PEVA530919LZ8

Nombre:

ALFA PEÑALOZA VALDEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

14/04/2015 10:37

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150000164482

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

4,722

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
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 :

XCOMXq42HNO3gAr8cZ748BkjYKkwgT/AJf7BE2GYAdxtR2i55gyxz7UuwY236YLEL6mBBRblqkHxnADi1wRFI+woo6PvXKOjK28w
i9zfQ4XVB6vpchLgmqkgCKsRa32oMvXnQUia6vS87iA63G2dxU9zsd1mAclqqyf7aKDqJKc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PEVA530919LZ8

Nombre:

ALFA PEÑALOZA VALDEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

03/05/2014 14:06

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

141900024149

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A favor:

2

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):
A favor:

1

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
IETU
Información del IVA
Deducciones personales
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 :

tvOEH31/cLBpIlyla6EMZGW6UMttnMlOJjfdm6y5/qnL6uiks4EuivNympQUKfgWSDPRjf1lqo/xA/IUBJTWD5USdeEh8XxAxU3Y
mlL5ddu0/Cfg/ujWRZ802hGh0PDJxjaca1+yageDq3orDnZoALa60YutPAVKlvgp6XDe2tAnxyDB+e3LmZriDZzTEYbP38mifWar
F60LmbNknO4uyouIqy2x8n/EMC2fvS91UAv2w4t2HH14GWGsuTiEgqHOr1DbcCFcc6HakCnbILe+WVc/hSDwRzm7bCaRTmbacTQH
jS0N6df5zx2yTTZu8Vw9KicmdI5fd0GXlMtIG3Zttg==

