ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SOGA7906217U0

Nombre:

ANA YURI SOLIS GAONA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

21/04/2017 13:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170830025555

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

7,266

Cantidad a cargo:

7,266

Cantidad a pagar:

7,266

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:

0217 02X7 3655 1613 1292

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$7,266

QJB2vpqj07p9MjMB/9WJ6575Xy8DmXixdQbaUJgL4SuFEQvdGAFlE5DOrWOtEk/mHlVnk/X/EjjJSBKEW8cmF05E+AyIGE2W32ES
1GCvg0rV30jQFIXF0R2vV/jgOFWR35+0ykP8KfP/zwK5J3cJyAcx7HyuqXKFgBe9mCDHO3Y=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SOGA7906217U0

Nombre:

ANA YURI SOLIS GAONA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/04/2016 16:07

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161990003026

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

11,201

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
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/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

u5jUjpP2CN/1wmytS8aQT08UummoceJEQ7LH/0qrpc7yGFxumAfmdVtX6v9vtwOQkkcAVW4wT6viW2v3xRcMLSC+rQevDzymL8It
YIMVNwWljmPNfJpjvvRMyRpGa4usp8f53KQH2UEQsYCfTVwjO0TsBnXajGoEZ2QQMMuJXhU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
Ejercicio 2014

Hoja 1 de 2

RFC

SOGA7906217U0

CURP

SOGA790621MCLLNN05

Nombre

ANA YURI SOLIS GAONA

Fecha de recepción

26/04/2015

Tipo declaración

Normal

Subtipo declaración

-

Zona

B

Folio

15040014834881

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios:
RFC del retenedor

Ingreso anual

Ingreso exento

CMC140313JJ8

$313,021

$2,870

$0

$0

$66,691

GEC890714J68

$226,777

$13,320

$0

$0

$40,219

Subsidio entregado

Subsidio empleo ejercicio

ISR retenido

Total de impuestos retenidos al contribuyente

$ 106,910

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados

$ 539,798

Total exentos

$ 16,190

Total acumulables

$ 523,608

Datos complementarios
Préstamos recibidos

$0

Premios obtenidos

$0

Donativos obtenidos

$0

Viáticos cobrados

$0

Ingresos exentos por enajenación de casa habitación del contribuyente

$0

Ingresos exentos por herencias o legados

$0

Deducciones personales
Tipo de deducción

RFC del proveedor

D Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios

CEF721226EH7

Importe
$4,983

Cantidad recuperada

$0

Monto deducible de los conceptos (C y J)

$0

Monto máximo deducible de los conceptos (A,B,D,E,F,G y H)

$ 4,983

Total deducciones personales

$ 4,983

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
Ejercicio 2014

Hoja 2 de 2

RFC

SOGA7906217U0

CURP

SOGA790621MCLLNN05

Nombre

ANA YURI SOLIS GAONA

Fecha de recepción

26/04/2015

Tipo declaración

Normal

Subtipo declaración

-

Zona

B

Folio

15040014834881

Determinación de ISR
Ingresos o utilidades acumulables

$523,608
$4,983

Monto aplicable de las deducciones personales
Base gravable

$518,625

ISR conforme a tarifa anual

$111,438

Subsidio para el empleo

$0

Impuesto sobre la renta causado

$111,438

Impuesto retenido aplicable

$106,910

ISR a cargo del ejercicio

$4,528

ISR a favor del ejercicio

$0

Opta por
Nombre del banco
Número de cuenta Clabe
Determinación de pago del ISR
A cargo

$4,528

Actualización

$0

Recargos

$0

Multa por corrección

$0

Total de contribuciones

$4,528

Pago realizado con anterioridad

-

Fecha pago realizado con anterioridad

-

Cantidad a cargo

$4,528

Pago en parcialidades

Número

0

Importe 1ra

Importe pendiente de pago
Cantidad a pagar

$0
$0
$4,528

Cantidad a favor

$0

Cadena Original

|SOGA7906217U0|Normal|26/04/2015|15040014834881|4528|0|

Sello Digital

Mk4d6YjY6gBJtTgaACLhik8OwYNdShCBoS+zW9v0pJrrYJfULvhUPSgoEbb/mQYWDlmQK14Ekwv
L5ocyw1y+WlsfQhYX5SOztHeeT9goJ4LLpuV3EQiVdzQYsRAOQAQ5dpehDK0TLtLmIkOD4zdNSI
m6CiurAmANxaiaa3DGdBg=

