ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BIZW780915HP3

Nombre:

MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

29/04/2018 22:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180240059620

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

6,113

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
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

HZIFtqhyAiE6bWwsYiHxXZ+24DSC4s+nkNShDePrzpBF1btf8gM8a02EzUV7lvM8in7OjmOIHK8jAVOubiA/78iHJETQ6Q12fIjc
clzg+yI49A7wv4YXqtT/G5JJZreE6JZhtzv2evGsiDM/vv/gN4ccSw+QEJ2djkekRXe/KCw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BIZW780915HP3

Nombre:

MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 19:55

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170750038831

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

4,817

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:
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

QnoHsOCqG1bFzSqsswwtC6vOHnTDrwPQgcqqGjRqFV/hthIYZl5ZJ/wIP2umTCV8Q5LGyT9J64uCouTfxmyIraBvWU6c1RC+BCpC
CN33edt8SIy26aW1NovuOKGGH2zGN9aediI17n+rYcEQtyCFr9WZ/Z24G2kvVSWPw9cKZ90=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BIZW780915HP3

Nombre:

MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 22:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162540005139

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

960

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Intereses
Actividades 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 :

htoTnYhvkel28IvKGPwH8tM1lLAlonLjFSInxTow32fJE5Dv08iNlUjiT6ihPozSxRxSqlslJql+N0p3z0JxbtzKsHmYqE6NbM5u
t0ic5tTh5JMPolAO2xKgLwvP5SHuY7EYEz6noe/dJ7YLJlGRrDOMWDaI5zyNlJdoqJgNQZM=

