ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HORC810830717

Nombre:

CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 09:58

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180460017729

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

31

Cantidad a cargo:

31

Cantidad a pagar:

31

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 02JE 4455 1982 6250

Vigente hasta:

30/04/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$31

fFVqNgqV874TNjZXtPmQCKRhIZdd21uloBfyFwxlUibcxAZrCwsDKbBO7WkF2QbxYBzcwAo1L0KWuDpbTjE2Dphp1emoagQTcEEv
9OT6Ow19sID2K3AoCHKyGw6PosTYJuanogZjzeIL1r/+tZ1uKXsUtKF00Bi4SlQDNaI7EMU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HORC810830717

Nombre:

CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

30/04/2017 17:58

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170430041328

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

RO2ds85A9+GzLDjxDZZYCZnZ5eiGX2n0K0ubPRygjv9GpOhq8sUdcXmVQCruAQvP3IuJdZT7pf91PnFcVL67EFxY7B4W/h/+O3R+
ac1Utxm5YxDPyodj56vJmpSeoVdV4tSRLzus5H9CHtNGQySl6HjOMsjKjj07h47AxbP0oAU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HORC810830717

Nombre:

CHRISTIAN HOLM RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/04/2016 17:40

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162240004590

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

5,318

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.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

oXutBPUQ6hoU89FRiidMMqnUY9Eh/EO6bpLD1JkapL32t2ylYaMaY8wohRF0fe6RZILEbCbjQImpN18vzhTYOIeUFhuKys51uNFJ
ubj4aO/of6kbFE0eaqS5yOGl2YUSNrVq4NwMuzsCVABLTI9W7uwgFJyl7oxGTWPlG/p9pQk=

