ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAVM690504UD8

Nombre:

MARTHA OLIVIA GARCIA VIDAÑA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

19/04/2018 11:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180280036970

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

875

Cantidad a cargo:

875

Cantidad a pagar:

875

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados

Sello digital :

YvVSS8hFbhDpgyD4XfkDU8xSBj+V/3tgzOffTmPGFc5xaY1c9J7P0A7BnI4tUYKFAMcCNKTOuJpVW/4PAaFn7aEH0Z6uG5PbnuXd
Ar6CW45RwZaDscHPCQpbCGxe09oWcdBQzlcdLcphO6F+7ogknmHnFXRakIyAjbY8S+WmJeg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAVM690504UD8

Nombre:

MARTHA OLIVIA GARCIA VIDAÑA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

19/04/2018 11:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180280036970

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/PEF2018/PEF_2018.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 02QX 2455 1982 4235

Vigente hasta:

30/04/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$875

YvVSS8hFbhDpgyD4XfkDU8xSBj+V/3tgzOffTmPGFc5xaY1c9J7P0A7BnI4tUYKFAMcCNKTOuJpVW/4PAaFn7aEH0Z6uG5PbnuXd
Ar6CW45RwZaDscHPCQpbCGxe09oWcdBQzlcdLcphO6F+7ogknmHnFXRakIyAjbY8S+WmJeg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAVM690504UD8

Nombre:

MARTHA OLIVIA GARCIA VIDAÑA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

19/04/2018 11:04

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180230049267

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

6

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

saFrzpQLkAsH3p0I6Hj3GTnDz6uEE8u0mJlTL5SUfSI2/EjGBiXavjt0LPtssxxmeQ1vPkw2zRPTbjaStjD49Dw2zhaHJApXCNcr
uUapNuD7cfUSfxbUVGBXvBcVmeh+9UZ74ATd6c9kds7bzEK6aDkh9wT4pZLf9SMFwWe2+8E=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAVM690504UD8

Nombre:

MARTHA OLIVIA GARCIA VIDAÑA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

19/04/2018 10:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180390028171

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

FZpgc3d9PnyPPdIOJY7X/c9avveRthGQVU6ezi3cgREfaEdT03Fo+wFSxpyXoOTVeswG9unXEE9VKdzGP3P+4f249SUnVBheu+k1
bGl0yO+wAf1EXCjXrZIdqpwuN7kpIhJgLAT35paYq8paih8tjwn0cX5tP6Apk/5SSjla8Dc=

