ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CABC840214L17

Nombre:

CHRISTIAN MISHEL CASTRO BELLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/03/2018 13:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180220003375

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

5,220

Cantidad a cargo:

5,220

Cantidad a pagar:

5,220

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
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/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

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:

0218 00J2 9355 1982 3283

Vigente hasta:

30/04/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$5,220

t8cxlAlbO1R7A/AApExcz3HJiUpyp7YIoKBP3mqjam2SQtm0/Y1Uet8h2VJGhtXlzH9HW6sq+glI0XIi7gCjRsxwXlf1OEgL0+LT
kPlPO6SMMlI1IIzmaQia7Owg8vlzrhBy4jvr3wOmVai6uri9ao9DOzKi2y4QBVRZlLwSgQo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CABC840214L17

Nombre:

CHRISTIAN MISHEL CASTRO BELLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

30/04/2017 14:58

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170800039895

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

684

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

a2RJNjTH7JVEUBA5nyYI/Bj1HOG2toY8BFpTLrtXnqTLq9zl6fesS8CbyGV49XPO3oepZtRdF+tNv/HOJXYs5anvYJNiNWKQS5T5
pU0nmNcPmNu7ED7n3WfKPC45cb6h84N9JVKi40zwttS+JZApKkYiV+KlrwDPHrOup9fdbPQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CABC840214L17

Nombre:

CHRISTIAN MISHEL CASTRO BELLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

12/04/2016 12:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161550003583

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

12,327

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

A7IZWJNMYEcpInwhuRGG+Bd7hFPe4a2IHNZpdCC1OI+zx8qCbhyoHK4p2ehHkd/k7gcbZxGCx5rIvTpiEzRCb+NUW9R1aK1/o9Hk
qZ7bqdbRbYtxmp7Y/ULuS+XsS4HZRMmZREeIvurTv6Ox5Kdb0Csk/vgDadep+jegLP940Q4=

