INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC:

AOGR7902162T5

Nombre:

ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

01/05/2018 10:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180150076332

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

42,599

Cantidad a cargo:

42,599

Cantidad a pagar:

42,599

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
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:

0218 05FD 8255 1998 1255

Vigente hasta:

15/05/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$42,599

oUyRQgd9FJxRt+03SACnDM7LVZYSjPSu+xYpn1kKf1/pJ2lsb3gQLSuceh/gCV+dsYsP9gRpam/4r4ud31HWi1KwhNaQwoXbu4l4
VKbyTEhMPsTj5iRlvESsVtOd8nfQX04EY2FV+86sCaONm1T6qWPNiIGaNL9cylTxTtYtmjg=

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC:

AOGR7902162T5

Nombre:

ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

01/05/2018 10:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180150076332

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA
Institución de
crédito:
Línea de
Captura:
Importe
pagado:

Sello digital :

Banco Mercantil del Norte S.A.

021805FD825519981255
$42,599

Fecha del
pago:
Medio de
presentación:
No. de
Operación:
Llave de
Pago:

07/05/2018
Internet
593631312718
6500F75757

oUyRQgd9FJxRt+03SACnDM7LVZYSjPSu+xYpn1kKf1/pJ2lsb3gQLSuceh/gCV+dsYsP9gRpam/4r4ud31HWi1KwhNaQwoXbu4l4
VKbyTEhMPsTj5iRlvESsVtOd8nfQX04EY2FV+86sCaONm1T6qWPNiIGaNL9cylTxTtYtmjg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOGR7902162T5

Nombre:

ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 09:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170710041791

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

78,170

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

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

Sello digital :

N999eB09ht5B3Wg0a9UGrkbtDUGHdsimeszjhqgKDnrqWqIGSKgVD6UatO/UgvlJ3UiKCY/aSM7wTACGxHJ5uhLIf4pMY5xg3vM2
fbdD1KsqaA2AeNJOzGbELejFL/jSmJu4Ma0YY0wKHCp85TKN+icnzV21wBvwzEeeUF0bInA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOGR7902162T5

Nombre:

ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/04/2016 12:51

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161460008642

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,343

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.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

SBP0den+BdArZhM30j1Yxo8kG3vztwK+5A+0WvviGPOMuE9g96hOytcX2NIAlF0ranPICQ4PYM3YwkiBUO3EORdXQ3JJIvGxciUz
qZP43nTlMSKu3IJM02VQJ8VWJCt/EDrbp/QVwrhoMybCb+lKz9Yf4G3nJRumexts/zkCLw8=

