ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIMA8802251F0

Nombre:

ANA LUCIA RIOJAS MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

24/04/2018 13:29

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180290053333

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

8,703

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

El SAT debe verificar la información que declaraste, presenta tu formato electrónico de devoluciones.
https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

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 :

FSke59bS3DVF/OyNMwId23qTS7gd9sPFCjtyJsBFmmrdA/B6/UGDe5BL73SLg+qCj6OW9sLdpu0zkJQZMyAnh6oFxR7r91ptFJSj
DBVFUe3Twczv/gNCL7ndDVlX+2VZuwqSP9YsWo+AdpHNOh4pMfjWBzqSwzndS6CqQYRnAtM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIMA8802251F0

Nombre:

ANA LUCIA RIOJAS MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

26/04/2017 09:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170670031728

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

5,498

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 :

goc9rvv2mwv8k75j7kWfQczB3Cyffkh5qbNwWWyOY1O/wp87OrtrxNkiOyN+SU+NPqKGWhDPj5WDKChmXRMdUyVvPlKemLakoGXK
vUuHRNkv2MmoswKBQ81qVZgDWtR1dmWZ/cVdxWxrgdpwmjHqQRJdKjAO7rIRwvuW9R7+EuQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIMA8802251F0

Nombre:

ANA LUCIA RIOJAS MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

16/04/2016 21:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164610000662

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

815

Cantidad a cargo:

815

Cantidad a pagar:

815

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.

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:

0216 02CY 6755 1241 6266

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$815

BqeLrKhDV6ckbi1kk7ZdjSd54BPBTNX/6stq4lU6bqw8MpADOzgoMrPA7PYehRXVLX+40/ujCzKprceKf2lXventYL12SJG1wxDU
X7xuew08/FOTRatYNB66cxti5Jxg+HubckeNkcHOYWjd/vxDNUfJ2sNUQMIsXKrCNS1Jbzg=

