ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROLG640125JQA

Nombre:

GLORIA ROMERO LEON

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 20:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170610038541

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

1,069

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Enajenación de bienes
Sueldos, salarios y asimilados
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/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

eM8ypYWAMzRUyC9BbkQcuTXnqdjqWOg3UNWcHPH/d9l2i+HZE3KNY/LBh9u6pT+7hodlCyn2UAhWmQ4LiwqW/YqZx+Z6nF3XkwUA
yvc97hSaBcVvStzVgATEXr85OWt9EIzK212m1T5zZM1fgFSgripWKaa1RqGLCrlBE59EBC8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROLG640125JQA

Nombre:

GLORIA ROMERO LEON

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 21:45

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164370003745

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

5,824

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
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.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

dfTUxf1H3YBSYXcOGfSA18m+8d1mKBd77OQ48QzkX6aze5BRZ7EtsqZLh0Hb/GU5OwfGs8SUnZI571E9v3RG5PICqmThlcvdG/kT
3YwqcWoQ8oR7QoHjN6va7geM4uSQcjndYD1GCfsDMwNKqjbskoJYGcccZvU1/okZdLdyP5I=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ROLG640125JQA

Nombre:

GLORIA ROMERO 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 21:06

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

153100008463

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

35,975

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 :

MWAfwprom48nqSnY+oNSBNgEiC9DQFaHLpLczwcLWusiffWyTz6NNAXhpPx1/NtRAylfbwv0yFK8worc08DU5yYygQqWzcsFSEiL
Ajqpb6a9hOFsUc9EaWObqFmukeB8HTQosRKhy1cuvOgCAuF+fT5BVgBosONNKly7DgSKQZ8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ROLG640125JQA

Nombre:

GLORIA ROMERO LEON

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

12/12/2014 21:33

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140100132503

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

76,099

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

4SiLpfJP+gZXW3mLlG7FE6dGPaK2TXTGsc92R1FQBJ8FoyX1Z6/iqfKyl4RUGOSUl09UimTq9M41nXIKuHVaLkQGeDG+Zm6Huoxm
yez3lT6TlOvUhmwaGkq4l84kXK1j38tqpv32rhVLI7OmXEWSff02mEfdAWQB0Uspv6l2Plo=

