ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PEFJ6709228B0

Nombre:

JUANA LAURA PEREZ FLORIANO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

06/04/2018 14:55

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180730000062

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

4,626

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Elegiste compensar 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
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 :

gipSmCzfnUxajRvc9sOzGjsPVLLpI0mORKqcBKA7ww5tQsjPAMLOMvIDu9cI3SFEwZL7mUYyOmCRKnUw2LN89bUcQ5CqFthBpHdl
DmZJxUO0vXG+JQxhrhHKmY0R9Q7mYAc2+E+ma52IzOnK0fcNPlmMRG9ohbfxjEKNOfmKpGc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PEFJ6709228B0

Nombre:

JUANA LAURA PEREZ FLORIANO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

19/04/2016 14:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161900003555

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

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 :

HjbtMEJNYf7BFJUz6DnNVlOMgDIh8N3Rjjehr6Jy+xNqgzwpIWIOULbroa4EMP0eeQuqlmKE6d8Qlyq7JSfmbDOJDO8KpLoUtzqX
w57N7eWxvZmQHXwGreOMVkWJTNsusN500sDzxDR65doaJZKYW1wdMOINoX1VQEge2EBpQug=

