ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GARM7410294G8

Nombre:

MARIANA DUNYASKA GARCIA ROJAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

26/03/2018 13:20

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180310000010

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

10,884

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Elegiste la opción "Sin selección" para tu saldo a favor; si deseas obtenerlo en devolución, presenta una declaración
complementaria y selecciona la opción Devolución.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

shZDXgMvSnoBGJF6uM3bnTVZa/7MNDHJ8PDGpIKnBnMUCmmF2FIHgPssuxbRwnpu/yuMiby3+eMYnXNwZ9IPNcFilVAZgkE/iomC
imxBLyRwNTCcZx7hgQjIac/leCXSTdM5yXeLiGVo9fFjFQA6i58TM1m4w06mOKZPa8C419o=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GARM7410294G8

Nombre:

MARIANA DUNYASKA GARCIA ROJAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/04/2017 16:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170350031708

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

8,146

Cantidad a cargo:

8,146

Cantidad a pagar:

8,146

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)

Sello digital :

ayYFJfqMJGCZS3npecn8yxU4mLT4R7cqVDSREnyueRIo6wa0beuBrOWrB+FsUnhNSwYlSRme/wdkPjW/0BUlD1lsD1mabKw5EHWg
BPzdfHTAvXEzzxLab0GveGh2I/uHXQYWgCES00p/oErgG685hUg1yr+ZZZW2Ka+OMt6CVuo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GARM7410294G8

Nombre:

MARIANA DUNYASKA GARCIA ROJAS

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/04/2017 16:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170350031708

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:

0217 03T6 8055 1613 1224

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$8,146

ayYFJfqMJGCZS3npecn8yxU4mLT4R7cqVDSREnyueRIo6wa0beuBrOWrB+FsUnhNSwYlSRme/wdkPjW/0BUlD1lsD1mabKw5EHWg
BPzdfHTAvXEzzxLab0GveGh2I/uHXQYWgCES00p/oErgG685hUg1yr+ZZZW2Ka+OMt6CVuo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GARM7410294G8

Nombre:

MARIANA DUNYASKA GARCIA ROJAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

21/04/2016 15:30

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160560009498

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

30,153

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 :

QD/FjMZ4aU8cZkXI1sgK0/qAkzz84s7gUqWn824JZF+xt2Ux34wForl/7jW2qY6oM9wmK9apOj/NEC422p5zC7FAE/UsAK6VZPCc
7xVFDlyWqJcU6D6Kxr8XYl210qx3LanaL03mwV45FxVzX2gNQTlan/ukLlI0tiDnU+EdOVg=

