ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOEM770129STA

Nombre:

MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

25/04/2016 18:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163830002447

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

17,725

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

FxQdY588bcuNUnwgYC14a1MPyrrxRyVE/yhwdzeDy7Oh4F7E6MJmtPVHh+V/en040xhKDYsXSyfzHXTn+WF8VkKTKrnCQlBM76/2
hR2BOQHZlSw3jkL4GshnRGHyZyIXaHCsPc0kGE/v76lJWNG0oTYl4VPp0f5LYpOev5SxLRs=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOEM770129STA

Nombre:

MARTHA ELISA GONZALEZ ESTRADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

28/04/2015 02:40

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15040014867943

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

2,007

Cantidad a cargo:

2,007

Cantidad a pagar:

2,007

ANEXOS QUE PRESENTA:
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.

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:

0215 04S3 9419 0866 3262

Vigente hasta:

30/04/2015

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$2,007

YDSmhuKEkc61OwWeLMjhzGxzDygRufKyqq1j7HtCbDJhkNIDJ8vWxwkv4tFSSL59bHwUKjciJfcMz7ikiIZwhniy7I0/V70YAwSy
bIGIZrgxSkK50cHjMVmeiYToCHYCJ/l4D0SskP1NVAAP4YTSr+WXhxZNoLJo8iVfe/wKUVg=

