ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGL520621GD7

Nombre:

LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

04/05/2018 12:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180160086108

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

33,988

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al no haber modificado los datos de tu declaración con saldo a favor, podrás consultar el resultado en esta misma aplicación,
o en su caso, a través del Buzón Tributario o el Portal de Trámites.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
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 :

QVnIVY9mcscDMnvY3ZyceysAbR7gpa5tLxdzST+GN1k6uS5Che/FanWoYEhfAKgqzjESNQwMlbqiw4C9BXW/6b9FpAPl+co+bf2N
4/O+MBBO5LkrpUhVtlMdJe4nTVWnXdGltjsqwZjHbYLZhUvc+o2pnbSxiX144SPMEcJED9k=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGL520621GD7

Nombre:

LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 14:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170420038307

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

25

Cantidad a cargo:

25

Cantidad a pagar:

25

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados

Sello digital :

j1zlVA8+WWbWKJQ4S/LaDivxlOEqUw0gp7Dc4Tq/00QFcETzW933/IWIgUJsWVdZicP25k8DVkdC+/IYGg6LJ1reVLb0NwwnhKCC
Ip2iY6tlakOI+DrSOBiC9P9AooM3VJJpHFPf8dxjkJaF11VDzEEzRput6sVjsD+2SsaUWDk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGL520621GD7

Nombre:

LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 14:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170420038307

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 05DE 4955 1613 1270

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$25

j1zlVA8+WWbWKJQ4S/LaDivxlOEqUw0gp7Dc4Tq/00QFcETzW933/IWIgUJsWVdZicP25k8DVkdC+/IYGg6LJ1reVLb0NwwnhKCC
Ip2iY6tlakOI+DrSOBiC9P9AooM3VJJpHFPf8dxjkJaF11VDzEEzRput6sVjsD+2SsaUWDk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGL520621GD7

Nombre:

LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 13:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160910009506

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

12,466

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

tO9vYpr13vN2aZEZoK0CJ5GtOkkevVPBn1Hx4akCovOGklhzuJExPuSiIidebsfdg34Mbve6DOVH9AKhebc622oyIBIecmoiA7zE
qC+VIImRITPq/lh4ZPk1NvIDrUB+iD8Kj6rQilraZhGPPIKHWNkJQPST+okcbEozFAQQ1+8=

