ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

COSE791111QIA

Nombre:

ENRIQUE ANTONIO CORREA SADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

01/12/2015 15:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150500154047

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

13,756

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

eyBxgrF0umqaApXM0z+QU9MQQVVjtvE1OftpIfwPxFEdWjL8vNs4VF2q94OPnQf9UnPhBh5PuTbZpLc59KGc/Gmmo71v3qSg0JHx
oBffkujyURq7kIBTPsrHe1yzoPG00ndnT9XKS7oH0V0c9FyUr2tbETq9TnG0eGhRADvrU14=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

COSE791111QIA

Nombre:

ENRIQUE ANTONIO CORREA SADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

01/12/2015 15:14

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150500154045

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

7,399

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

TuP6JB5F1gFi6i50IYj6TzkB1MHhqTY7kxhCFM8ut/M0Yz8HejbtgS9oKvuaV/+jJulxdybMaXYjM/NotzeJqa1Za+9xC3bedioH
fd61YXig4VHY4HD5nrzFhWSgltp2x7XjD8te83YYbWFEYuY042imrqQU4A3YkcwphpGn1LQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

COSE791111QIA

Nombre:

ENRIQUE ANTONIO CORREA SADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

01/12/2015 15:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150500154043

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

7,361

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Jc5idg7fXC+B8ICHjkxEFbQDaFTvOrlHXHmN//dAEYQ2PTDaL4J+Uwhe+A+Wh6+w3QXoqWbuiNk1iE9Jd10HeAauC3VwLe/nXTr4
sGRp9vhmKLG5rAhUcK1RliZsO2/nhvmgl0mr6WwqJqrboQsjBkYlt2ZqPD0dWq+L9uFolfI=

