ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

OEAO700914CS4

Nombre:

OMAR ORTEGA ALVAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

09/02/2016 14:49

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160905007352

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

7,358

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

ACPFOyByKQ079oJzTvHwiVVrn8Z5Ix4xTNmZBMy6qGgd9oSBoq8r7DkyEW1VSIHx5F/khdkwM4ggJDE2gxC0MT3lhG/8SoZtzfUV
0zoDcWXRuW6V3908/8+uKj/kUl30irylwYsOyz/BmoKREcfGlEOmHHpM1MTcESAFBEQdxHk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

OEAO700914CS4

Nombre:

OMAR ORTEGA ALVAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

09/02/2016 14:21

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160105022668

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
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

amuTxwd8V4Tk/dufbSZPmNVvirugjwyuUImijEn5StZr5diJXtzp03X3yzpTwBr7wAfnfAvrHQnFoL143P0Fb6fohW9c7buWYY+6
b1BgTIoYIc8l8kdRiU/LHpf53jEUv8LQQLJeIDZ5MYA2NLR1Z3+f1adUa99jh4hzPMnQMGs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

OEAO700914CS4

Nombre:

OMAR ORTEGA ALVAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

09/02/2016 14:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160205008132

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

17,081

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

NprXEABSoU1M7L5ZYmdOCR7rUk72m7IZLHatihHRZR7Ify9oHy6KbfMa1Zo98jM/mE3af5is56amCSB0G4J0qopRRapUEbmgbUOP
3OqBj384vPkSKZ8JNSPEp4CTUyQ+zCeZBcBy6cDkJ5kL7GhgAeGmXh37o4fFb16TK0QFGCk=

