ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CASJ831105I27

Nombre:

JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

11/04/2016 15:12

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160930005116

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

18,447

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Xn6aW4oMW6iNVl4KmNPSwPB0rvJLJrSmYVFp6X5hiLmTKudwAFyac97cph1tyix2pU5zvQXd+7doP8U/MXhbjwvmNZfut7sGWaRA
oG0AXiT+pWSjefEDZJaA9v4hi8zMozfcABmRNMLcyT2DZooQi2ZJM9XholXcW+OVSMnbXa0=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CASJ831105I27

Nombre:

JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

11/04/2016 15:19

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160580006990

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

IhMjwAWTR08Gajphc4q9WCLRSIPBHK1Ksd5MbIGq6GWwNK88kErvyi6oomnFcocrH+GbJ3UjZZm3sfQ4K3rMiU1YLOVWi0UyGHC1
RBWRPXMS/owhMf1ZJYZ+SYymBEbzMQG+ZKkV7jylXWT655q/Y1m1YqR5bfGL1cAMIJQfyOk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CASJ831105I27

Nombre:

JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

12/04/2016 22:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161780003819

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

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.

Sello digital :

QQHDrOkujBaJ2Eft5MsaBoyDkDdT5LmOA+7ZYf91pgoW1uvSEuQBFaGUsKh5wfYXPj4hcL4vNTj14o6hoHS39GLPQJUfFmdl2tYf
Zh7Cdx0ZzCw57D9KTCvf866LtttLgWNaFYn3fRWOrg2VGo/p7PTkqhv1K9bDjDAOzUVwQRQ=

