ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

EIMR7108279E1

Nombre:

RAUL ESPINOSA MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

05/05/2018 09:39

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180140079473

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

32,373

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber modificado la información de tu declaración, verificaremos la procedencia de tu saldo a favor.

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 :

bTGpxFPPAIzIdXrHdFcUYudLw+ubSX7BIf9AitxIahGsq6rJJceD1S6vcj5dnH8FqVmfTgBUnoK5k2g4RLTTkrFCmDxRm84cZzAM
STznwd3wnQrKjlmqSYbBzcIC78CCSpWoEHSSib8nP6jIdcV53gZJ99pe/VMxoL1x4wDEsmU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

EIMR7108279E1

Nombre:

RAUL ESPINOSA MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/04/2017 16:49

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170560030756

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

19,805

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/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

n+oirwx1v78wivKRkqlv0nA2H2X9rJGi/d+SWruZkX0hnNfAl2Msm5WkKi4urIUN0345t4eso4Ly+p90rcfPbp8ni6DhQwPSO30E
WrpuHHJ1xpYM+y831lEYEDJm0V0tKvj+SF+DbmOD5F+Ta8FlD2q/8zCdHKZoqHYBJ7T54lM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

EIMR7108279E1

Nombre:

RAUL ESPINOSA MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 17:30

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

165100005002

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

9,014

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 :

I7ZoKqHq9Kdj5BoBzgjn94w1IVcWiRMZvp9s5AUc/KkCIcSaT7NzaGWVHeEelBjW+QdNjBtr15ZZpwlFDjgwklsacWpHiuMk57QY
BqQ/u+BAOmZYKpBWndD+P+u8gu6z1TPaDoZEPYY/e7HL1MoCfiMD0yhQGIL//78HScWDoII=

