ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAED731027MH0

Nombre:

DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

04/05/2018 17:44

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180280061339

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

82,958

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber declarado información parcial (períodos no anuales), tu saldo a favor no es sujeto a devolución automática, por lo
que debes presentar el formato electrónico de devoluciones. https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
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 :

TxtzaBZ6a5Z/bZDDraTOwXIc8tpJqpEuST6YIm2z9ffgr14TGgL9SZdgMTosRN+eVWq45fn6BZHPc+VnIvjZ6Jv2gES93WVswdJ2
V3M1E6hom3Ql1Xrr+9cThuc9JTmMQHx9u2t/jljs5aetNCCVPCYIgwcq7NJiqppLnjIwA2I=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAED731027MH0

Nombre:

DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 11:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170570037136

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

13,874

Cantidad a cargo:

13,874

Cantidad a pagar:

13,874

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento

Sello digital :

Ewdo20lRUbZ21a1WtnSLDCnBzk/rhmh08+4VoiFghMxMVW9lDhvM/mJmG7JtUVoycz8B1I2PwOYMnc7dREfu7lmhq6KIa4cAMGLQ
kJVrTgTgAkY/nQhd5GC+N5JCMY1CB46rvmSULs9zq1YHgOgM5H4JflqPvUdm/1rTGyFOt4o=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAED731027MH0

Nombre:

DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 11:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170570037136

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 056K 4855 1613 1226

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$13,874

Ewdo20lRUbZ21a1WtnSLDCnBzk/rhmh08+4VoiFghMxMVW9lDhvM/mJmG7JtUVoycz8B1I2PwOYMnc7dREfu7lmhq6KIa4cAMGLQ
kJVrTgTgAkY/nQhd5GC+N5JCMY1CB46rvmSULs9zq1YHgOgM5H4JflqPvUdm/1rTGyFOt4o=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAED731027MH0

Nombre:

DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

24/04/2016 19:55

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164120002151

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

30,191

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

mE5b04Qo9S3Sdtkuwnual9vD9gQzzJ3Q5ndBnbBqR/uwFHXuIJDI1vJmM+2tRMHZ65P4h3MMcmU7RikZKXR49AW4mFhdE7iDsGu3
HAqJ/IwdQAxy8vITULUuQsVrdiS2UCYGAHNJuY958G8UbYlcHbz0O6Q9QU+i1e9OF8cXSCw=

