ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SIFL670929UV7

Nombre:

LAURA MARA SILVA FERNANDEZ

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 11:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162270003330

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

9,523

Cantidad a cargo:

9,523

Importe de la primera parcialidad:

1,587

Importe sin la primera parcialidad:

7,936

Cantidad a pagar:

1,587

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios

Sello digital :

oTOrQBxLwvTvYet6JrF1N1wlUVFkrOmUAoA6C4lnNBzrqu9tVaG/Z8ZCk3n3sANYNaO1cnANRie8OgxaN4jK/FVqLh/9IqIjFogt
xIqOaZU9Gos9J9f0WS250NlJeld1Dp6kKF29u6c6kFOLSvObxafejPw1ZYNenSzajxrIUMY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SIFL670929UV7

Nombre:

LAURA MARA SILVA FERNANDEZ

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 11:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162270003330

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 03PM 9555 1241 5277

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$1,587

oTOrQBxLwvTvYet6JrF1N1wlUVFkrOmUAoA6C4lnNBzrqu9tVaG/Z8ZCk3n3sANYNaO1cnANRie8OgxaN4jK/FVqLh/9IqIjFogt
xIqOaZU9Gos9J9f0WS250NlJeld1Dp6kKF29u6c6kFOLSvObxafejPw1ZYNenSzajxrIUMY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SIFL670929UV7

Hoja 1 de 1

Nombre:

LAURA MARA SILVA FERNANDEZ

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

17/04/2017 18:34

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170290022461

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

13,487

Cantidad a cargo:

13,487

Cantidad a pagar:

13,487

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

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 0275 1555 1613 1239

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$13,487

uLDcWmGY0mG5oKnXTnZIQxa/wuPZsYAdB5WrtR17+rfo4jQrcq1olnkkvA3MdVmQmWo04LRTlbDV3vMsHGXKuYzyKCgzyMm5qR1l
l/GTt51tGT/bdcXGogKRyRqz4xYLtFRBy+teM4lgm3awZgDql8UKm64WFaA+/DuJ2SURl3I=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SIFL670929UV7

Nombre:

LAURA MARA SILVA FERNANDEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

06/04/2018 17:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180220025305

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

28,557

Cantidad a cargo:

28,557

Cantidad a pagar:

28,557

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

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:

0218 01FQ 5455 1982 1289

Vigente hasta:

30/04/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$28,557

tt4pFhoVcH6ojAjuaZn7wptPinNyUXDk0d4qPJFlPAwJWtvGSjmnbpMfyJqmlCOCOFV0WTSQTPuDkiu2Bl1jGvK5hVK71isst3H9
vvrZ6Jopu5dsnldjpx5CHZ6s3rC+Sv3J2yL0Hi3foWDO0bupBZq7elSZHoMpZR7GwWRjwtE=

