ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VABE900630KR0

Nombre:

JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

31/05/2018 19:14

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180150124521

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

1,302

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 :

j3Svd27PNTaw7QFKsNSVuAHWKdgVDDQDPPLxbsLUre9vaX8EZZFjhcJpOEd8+jpPsz0m3boVRXfg/IxPmZwThyOdv8nILNU/PZjw
VKlzMrdmBAv6gbNcMR2BnVhFFIHiirEmnzoAAd4rqTmguI2xP40NuLVYWC+z3iTcpEWcAaQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VABE900630KR0

Nombre:

JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

01/06/2018 13:41

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180020217903

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
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 :

RW0hdKVQ0FpgwqjGWI1/isWuyMXt+LuN3AyHp0zTc0nxSYXcohaU4LLsI3OGN18lrcTb87vHRvMlnNlZdul71dMQsR4kM06IvGen
/UYWrQOtviS8ISWbzVg1LLl+6n1y10EA7EGMhTozAeM62S/lqKL2C8SBmX7SoDYH4kuOrYs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VABE900630KR0

Nombre:

JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

01/06/2018 13:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180250095576

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

931

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

xUbIM/nF3ljcSK0xlfpB0e6Hu2+wYefkJSfgcuvc3+lpZbXcP5yuuC+NUdNzdXCANwwRzI5goft7leGtJeyHs8TVOQPu1l+nCmgF
LK+1PBgu7XUPkb/IMTpdSzPRek4EX9h1MFAfgLSPrYowBh/1oTDu9IRykWUNdguFq0N1eWQ=

