ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VISJ740811CN0

Nombre:

JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

07/04/2017 18:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170000204156

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

16,945

Cantidad a cargo:

16,945

Cantidad a pagar:

16,945

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Actividad empresarial

Sello digital :

dtKMGKvxUdzGQurYHOL7c3tRQN9y24QNDhWXJxKG67Ii3bT9lLn7YntdnOJaS33us/z1MDHc6JIA0wUS1ADqLxnpYBE9jOndXP2w
JdiRRfmQhgTEU3PHnnzg8PFUd43BIQ9B+PRB6pUgY4PYozEvgR32X1VnSeBYr4KMOl0qhJM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VISJ740811CN0

Nombre:

JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

07/04/2017 18:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170000204156

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

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:

0217 01JN 6655 1613 1282

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$16,945

dtKMGKvxUdzGQurYHOL7c3tRQN9y24QNDhWXJxKG67Ii3bT9lLn7YntdnOJaS33us/z1MDHc6JIA0wUS1ADqLxnpYBE9jOndXP2w
JdiRRfmQhgTEU3PHnnzg8PFUd43BIQ9B+PRB6pUgY4PYozEvgR32X1VnSeBYr4KMOl0qhJM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VISJ740811CN0

Nombre:

JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 13:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160340013423

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

18,347

Cantidad a cargo:

18,347

Cantidad a pagar:

18,347

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

Sello digital :

Op2CzZ7gfXbp5vci+XO6hucfxyVYSB6fXauTjqZ1G0jxXqBJ1ZGXhxbtiBC/LY8k99LWjgkmfRWlaVrZzXilcGgHCb3yen1yl79/
bcm7lkWNezn4MkSds02pyLQ7DsxP0C8KtMikgKsvGrWsq01Sv3ZlxcP1Sp4buw933/pzIRs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VISJ740811CN0

Nombre:

JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 13:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160340013423

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

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:

0216 0431 5755 1241 3222

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$18,347

Op2CzZ7gfXbp5vci+XO6hucfxyVYSB6fXauTjqZ1G0jxXqBJ1ZGXhxbtiBC/LY8k99LWjgkmfRWlaVrZzXilcGgHCb3yen1yl79/
bcm7lkWNezn4MkSds02pyLQ7DsxP0C8KtMikgKsvGrWsq01Sv3ZlxcP1Sp4buw933/pzIRs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

VISJ740811CN0

Nombre:

JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

30/04/2015 10:43

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

153500007469

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

5,150

Cantidad a cargo:

5,150

Cantidad a pagar:

5,150

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

Sello Digital :

EpErp2jgB/y+Y5epMUQ5QrIOSt2ohX856QOQALUpIr7wBwJh5QObigcOGPxW3+qIUHNm6JbU4au3th1G06Gjs4UttocmsuBNaAkc
PNCAaRFDt3kMum70rIe41SMVTkuIc/TugvUqBpoMCbwJ/KmbHlhVCn3Sq9KKtTwV8W1Ebh8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

VISJ740811CN0

Nombre:

JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

30/04/2015 10:43

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

153500007469

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

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 0B6N 9855 0866 1266

Vigente hasta:

30/04/2015

Importe total
a pagar:

$5,150

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

EpErp2jgB/y+Y5epMUQ5QrIOSt2ohX856QOQALUpIr7wBwJh5QObigcOGPxW3+qIUHNm6JbU4au3th1G06Gjs4UttocmsuBNaAkc
PNCAaRFDt3kMum70rIe41SMVTkuIc/TugvUqBpoMCbwJ/KmbHlhVCn3Sq9KKtTwV8W1Ebh8=

