ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BEMA530606JK1

Nombre:

ALBERTO BENABIB MONTERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

23/07/2018 12:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180090190047

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
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 :

T3Pe/rIT18BxSp707keVfp9NcTMtttOY/J6/Pm+7SJHNWIfHPJbt9a4B379Ecec3vATs0I48D3RUF8ubxSzv+W/WrU2pg8WgNXQe
kBdVMMCf602CPTpclLtgWVW+5DTEV/v9o8SYu1uLY6xUajnJB9h6WaG2pyT+eFXhiySQaJQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BEMA530606JK1

Nombre:

ALBERTO BENABIB MONTERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 13:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170520037614

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)
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 :

cQmw56/MRWZcmar0Wkskzoi2tITjx15auSsn+DLL5Oonw+TUQwOuxAtoZiRYR8VWx0JVFxFoPg2+iPQ4TgzYaim2XyX5C3T4QFbs
cAQnYvpvvdTwJMgaQik+YjVL3jjtgAYXnqkX7m29/DvOD8OLOVykTRwoLDat3Fsjifr8HFM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BEMA530606JK1

Nombre:

ALBERTO BENABIB MONTERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

23/07/2018 12:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180130153880

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

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 :

BnrIlkMy4lwuYMIY4w0gs4TNcpP5xtF6WN5BNdnOeBqgM52IwdBjbYblvp71Vd/7BHgHld7AjtYkVyw+pd/HFYdpAlVTYc6ac563
KChihV1uf8Fv0zFX7MnEDOsO0BvH69sTOZTRkecVRiupoh3Cz2OmcsawZqVjl3W/Zq8ng/8=

