ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RICO720208PV5

Nombre:

OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

19/02/2016 13:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160005029248

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

8,414

A cargo:
Parte actualizada:

101

Recargos:

962

Cantidad a cargo:

9,477

Cantidad a pagar:

9,477

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales
Dividendos

Sello digital :

hRMbE487a3kOxOGu+cmz+cuVuCcdb/pUmI7JqS0KsvxFD8ONbX4jX8JwBnl7gmcI5BXrWZSESnL5Z6TUYGKKMceQqF/KF6P3Jw6t
90TFXbMTtN50Qype5P9HREOvI+KHKIu1ZfXJVd+hnjPaZYtp9aKqsQ1R4jaCB9QjTjrfVdU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RICO720208PV5

Nombre:

OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

19/02/2016 13:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160005029248

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 004O 5855 1175 7238

Vigente hasta:

29/02/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$9,477

hRMbE487a3kOxOGu+cmz+cuVuCcdb/pUmI7JqS0KsvxFD8ONbX4jX8JwBnl7gmcI5BXrWZSESnL5Z6TUYGKKMceQqF/KF6P3Jw6t
90TFXbMTtN50Qype5P9HREOvI+KHKIu1ZfXJVd+hnjPaZYtp9aKqsQ1R4jaCB9QjTjrfVdU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

RICO720208PV5

Nombre:

OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

30/04/2014 18:53

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

145600012401

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

407

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

E3xvb7MSXCVdJW6+MsMeY3tg9ctTawu6dHlEkWca19qq6CiAp2hFvSbIIhLSiL2gD435mNXrKOENYZ/zOaIEM8J8RxF2s7YCrT8W
ADSJy4UX0JzQAVX246xI8OdZ9ZszPOdjpPwuRs1yE7t2HDKGbqopq6wPb2daxKDhLkJRkUKgRhzHstYkukUjDaSWlDOlqHX8KngV
QAvwM+L5J/b72FtjyhdB3+hhWYhzERGWrmKlsL37Qngtme5prT+TsFMHjF0QV+luKTIbs1/GB9ieWOyE6Xhkhyvjq3mijoc6LW7+
zZrfosOWkopKBy4R9UEJSCjFkanNa70lxfUXjHw2rQ==

Anuales
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Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual
ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012
R.F.C.:
RICO720208PV5
Nombre, Denominación o Razón Social:

OSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR

Tipo de Presentación:

Normal

Fecha de Presentación:

30/04/2013

Hora de Presentación:

16:36

Número de Operación:

64B3D

Folio de Recepción:

55281188

Cadena Original. Impuesto(s) que declara:
||10001=RICO720208PV5|20001=19080|20002=55281188|40002=20130430|40003=16:36|10001=RICO720208PV5|10021=2012|100
22=1|10038=2|10042=2|3100105=747795|3100305=747795|3100605=747795|3110805=0|10039=64B3D|30003=0000010000070001
12188||
Sello Digital:
||NFkcaLLwvh5sBWyZFDcy5/48hBnS7M0Eu6m44jEABYc42vfmsc6qnusOTN6iSzPqTyMbFGakVrVsr9Q1Sby1i+WaQCvkhKJFb/7aChbd+
rbzqKgOlVGsSpqA4X76jj7gkci8I3qCMEGs3wNTw8VK7pbEzarxBV/A6+wbTvyWqfk=||
Fecha y hora de emisión de este acuse: 14/03/2016 12:48:39
NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación
señalados.
Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales.
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.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a
través de la dirección www.sat.gob.mx.

https://www.acuse.sat.gob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeAnua... 14/03/2016

