ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PAMB790724J67

Nombre:

BERNARDO PADILLA MUÑOZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

11/04/2016 12:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160320008430

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

50,353

Cantidad a cargo:

50,353

Cantidad a pagar:

50,353

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
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.

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 020D 5555 1241 4260

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$50,353

Y/69iNqFzMrMqSEM09KKbhjEWeELxn4ixRoxoGc3sUYCJj8ZaQOHmX3B/eEh3f5mx279E640JHWkvwgT23uEEyFiFgZsqLypFi2c
pgZmPEz0sSnMZwSFy0mGlhwm0eEmc1tLnftnXyq2+C/uvz9OljyOuEbxUnclt3euWRqP7MU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PAMB790724J67

Nombre:

BERNARDO PADILLA MUÑOZ

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

25/04/2014 19:42

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140000024761

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

8,860

Cantidad a cargo:

8,860

Cantidad a pagar:

8,860
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):

3,810

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello Digital :

HapcsGq8UNpM4uyYJ6B60BFtwXFv01pCrse+LK0cpD+YJF8jMAxsEXQDggJM+zE3ObEuBp6tJFMPgiKesqrPD08r9Xk9awBQXlh7
78B7mPPWCxefabuf50Q/ZNh53BkefqAaTuhxJOMHsSeSS9kfRc9FBrfD6XXT499vgzTBIdqHMcTHy6LABiuMB3qAsDEGkfVejeuX
NBXZ5m6y6V9tKX5fp+HfSW64RODzhe6VHIVIJgcQFWPeWF23tqoyp/ffAZpzcLefMuUc1Ho/IknU3GMwEz9b5D/F3+8Gg1PnPZA+
GtxHB0257rbtBMLuYXpuK9AnkhV4+UT976EUevVZSQ==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PAMB790724J67

Nombre:

BERNARDO PADILLA MUÑOZ

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

25/04/2014 19:42

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140000024761

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 08R8 2455 9794 2254

Vigente hasta:

30/04/2014

Importe total
a pagar:

$8,860

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

Sello Digital :

HapcsGq8UNpM4uyYJ6B60BFtwXFv01pCrse+LK0cpD+YJF8jMAxsEXQDggJM+zE3ObEuBp6tJFMPgiKesqrPD08r9Xk9awBQXlh7
78B7mPPWCxefabuf50Q/ZNh53BkefqAaTuhxJOMHsSeSS9kfRc9FBrfD6XXT499vgzTBIdqHMcTHy6LABiuMB3qAsDEGkfVejeuX
NBXZ5m6y6V9tKX5fp+HfSW64RODzhe6VHIVIJgcQFWPeWF23tqoyp/ffAZpzcLefMuUc1Ho/IknU3GMwEz9b5D/F3+8Gg1PnPZA+
GtxHB0257rbtBMLuYXpuK9AnkhV4+UT976EUevVZSQ==

