ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RUML810322GH0

Nombre:

LETICIA RUBIO MONTES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 21:15

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163210003355

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

12,587

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Información del IVA
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 :

UQABASn/dEnrqYS5KIitC7KUYCpY1NHPq5bVlRs3vqWhzPnDJqLpgwAtSxp9ryQ6DWP2Z8JmXyswubXIYdyCHCEBjXVI/SZJyEY8
ZqXtAi6sFgSBI1ydTiw26OTXqyaXnpbm3LQF1BkbgLCVr/ie+gJ7WqR6BghvJtG5L7wDfJs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RUML810322GH0

Nombre:

LETICIA RUBIO MONTES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

08/06/2017 17:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170000339500

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

4,671

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Servicios profesionales (Honorarios)
Actividad empresarial
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 :

RCnDjnQQEmW5RHQ+nPwlgbSYDtmkHALYUsIFxEqKoRF82gAkcOYsmtvfExcyIX+AkpyuhS6D60yBqvziHEuAOBQHdlbvVFdHybpW
Pe0Y4LiCMQDznkpUT45+uVkUdVkrhdOFksBg9nWLxR94vc3Fj3QOEVZ3Ev/wne7oT/aJfi8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RUML810322GH0

Nombre:

LETICIA RUBIO MONTES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/04/2018 13:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180530027812

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

6,115

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
Arrendamiento
Actividad empresarial
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 :

qkObSTS4Lgvy8h9Qv6El3nNsnJfr+1AtiYUVrV/BVQCH7iLwxu31RnDNuNl2cQJyxhAffWRj3rn8p0fd1ywHBik/D5OatdyB1FVr
iIG5a7fzCKpIHoyDnDvt6a16qnvAuTwxZaqYoyMaUF9J8Q1GI6fxh8mSquFvFLNyyxGRmb0=

