ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROGI630718E37

Nombre:

ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

24/04/2018 21:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180440032749

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

21,739

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
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 :

RMHyD02WlJZ1nLtNvm7PeU7ikOeZ10oDxy/AWle6jUaSMroJhlIfbGG0FP9dfs1wrYV6rJHWad/ilgkF++eahXtpRIQB+PCoGst5
k7qWMTukdkO/xGYkqljKqkPuJl/uJW6ngwhRl6vI/eZVDimFV913IIqtwHrNR49mhFwLaOM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROGI630718E37

Nombre:

ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

24/03/2017 10:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170280002372

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

2,675

Cantidad a cargo:

2,675

Cantidad a pagar:

2,675

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/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 00D0 0555 1613 6235

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$2,675

jWi79vHKbCzIR89snFKT1I25EtycFQa1vzpD8ClhCdbdWv1erN+mJg619dIOeQsNQAPa5VVA4DNb0mH9tG0sg29DAx9TxCkE725w
EnsJsTn6Akxlqio3SH3n82KctmuGWufRRlEuq3aMp6s+VNhHgAPZeiOvPi3+WFKoz3sM4ck=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROGI630718E37

Nombre:

ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

05/04/2016 13:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160360006101

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

2,923

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

PetzrckwJWWeH4k2Zq6sIl0YsiU8Ye0hmWkmsC7iljOnrAmfVKIAM+92dx5ovlrALyV1YFtvfPBz9XguW8wOmJn4IyoAZpir/8lt
b3zYVIkDSY2ijIJByOaXEMTbPViiNmuxdhPr7RI90cLk3L9vsuZOxXPvI6i5MjniKTsSQRs=

