ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

SIFC800515KA4

Nombre:

CLAUDIO SINECIO FLORES

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 19:37

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

153900002541

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

10,682

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

n/H4qnY6tVUGQU0SIlZYqfnV+4U56zS6sa92Ounu8BQQUj775nVnl8IGMnT4YiZpdbtVcJfqAozZ3EYkrNCP3tkwz19WFYd7Bdiy
QNzd4jRtgPBKXm9QiDaPLve7v2kVf9Pq4w/NZfAb5Dz2SlUyMjUVw/Ah5xv0l5S4gwoxKjI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

SIFC800515KA4

Nombre:

CLAUDIO SINECIO FLORES

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

30/04/2014 12:48

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

142100018088

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

141

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
IETU
Información del IVA
Deducciones personales
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 :

lne3wYFkKJ8W+PZO6JzFpedYU/lJsxqTjv+tqAI+ogzPN5QQ6G6QWrhPZzoD4JaeEm66ypZFNaGT55yb1kTL5KDXF5cFlvojjV1Z
YTDBpAKYatN2x+S1MHkwOufOKuRt4LEwmg89WJD+K5PjMFFxad5FN57lXtOVc13Tyg10UdSRNo+OkTNoXYrz15+my4yxtbbDsCY0
W8/abKJBBBqlT/2pzFI2vgkhwOANIWwU4cijB+MDO1bH4sI/fVhdf1oEeNPR6x9KW3yH3EGxq+gQhsWkOPiTzTczq5CJv2kK/DR6
y8h3u1kNp2HR/K/0I/t5zpHodplyn79cPMhv97gsHw==

