ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEAF680806U11

Nombre:

FERNANDO HERRERA AVILA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 13:48

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

165170003981

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

357

Cantidad a cargo:

357

Cantidad a pagar:

357

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios

Sello digital :

EYpW r 0 l Zan7ba z ZuVa5mJLLYg t / sm08 l PUUCW I 0PMvwxUoC5SpX / 86M i 1xgne4 I l aLOLeonH i +BhUZ6qMC / r S t f +JQv y z 2xoBvCe
2hK / K8+k5PO i / EOJ8 / qG f p i 4CKbhAKU I 0L t VJ s68qH I t 3EwWx / oEA7P / HPFbMLvd18W t 2Qc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEAF680806U11

Nombre:

FERNANDO HERRERA AVILA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 13:48

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

165170003981

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

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 043O 8655 1241 7243

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$357

EYpW r 0 l Zan7ba z ZuVa5mJLLYg t / sm08 l PUUCW I 0PMvwxUoC5SpX / 86M i 1xgne4 I l aLOLeonH i +BhUZ6qMC / r S t f +JQv y z 2xoBvCe
2hK / K8+k5PO i / EOJ8 / qG f p i 4CKbhAKU I 0L t VJ s68qH I t 3EwWx / oEA7P / HPFbMLvd18W t 2Qc=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEAF680806U11

Nombre:

FERNANDO HERRERA AVILA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Complementaria - Modificación
de Obligaciones

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

02/05/2015 11:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15050015195092

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

343

Recargos:

4

Cantidad a cargo:

347

Cantidad a pagar:

347

ANEXOS QUE PRESENTA:
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.

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:

0215 052H 1919 0899 4287

Vigente hasta:

01/06/2015

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$347

l LJRGMh7SC+8 l Dp9 t XpPGRNYVDKk t l KPkuJquRBXUoO+KOP I XmWQJ j C f X f x f 7c+a t 6wM3V8E t WZQR5mH41TPLs6O j J y zVy auM / ES
UwSnAxb z TZ r Vn4 t Gwb7enD3YagMk1U6VO4dTg l +3ZGZXGOaP I E3WgGLXnnmOuH r ADBOp9HM=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEAF680806U11

Nombre:

FERNANDO HERRERA AVILA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

30/04/2014 16:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

14040001087766

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,424

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
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 :

onsB36 i f y t VBS0g+85wZhTh2Ua z 3 t gnDQF3P9Uc a vEOa l H I 6 l 0MZpL j koTMeSo r y0J r mC21Uk cSRX6hGFgyShO8CmdWB+Bk2UQyZ
qT94q6a3yUURa+98 r 8JHA2KKOGkHD07 l TmxHa J en j S i bJMAnG6 l YHaw / Q9u i 1Zv r NHQFLNE=

