ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAJG671105MLA

Nombre:

GABRIEL MARTIN VALDEZ JUAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 13:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

165070003946

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

23,902

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
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 :

jLfPvxmfYgkBU+GVIIA4ROE8OlzI7MSbEr/8nf4xYiH9L6oheWUwJkiauPmn5lLAe65GaKazbErE40/vlbYLGq3wfxw+b3p+d748
quivxkZaeqIDDAR95I0KbWuY4+091zzEMnItD2eM9jr3Ev4a8pI+dvdnG+kfQtNh7eZju2s=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAJG671105MLA

Nombre:

GABRIEL MARTIN VALDEZ JUAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

07/06/2018 21:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180070225301

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

20,844

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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 :

bTHUw6n7pz0KT3VQJm/1PhMLOfh5VgrHUfpYe1ExjY6pNXxWCPF2S5wp0ujZuRF4C7h5Q85Dj1J78FH+uXy+KBs4b8W8DYOY/Gik
5mCtSATCTSNFzkdP14orSXq6YoXF2Ca/38B/W2MLFsUluqdO+SWtytcXBcWo9WtK5d527VU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAJG671105MLA

Nombre:

GABRIEL MARTIN VALDEZ JUAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

14/05/2018 12:34

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180650018442

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

13,956

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Elegiste compensar tu saldo a favor; si deseas obtenerlo en devolución, presenta una declaración complementaria y
selecciona la opción Devolución.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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 :

J3cSBFfGP/G7cbcJkzcZk9tplu7pEl3+Yq1Isd3DPQ4rEKgBWjHUpKjjxtE56oC6BaUEgoYnrnulKUNDfd/H7MmhTBcokr+3FRSA
OUVrftR9ShcF4sXOrD3hbz+pnDstvkwZ6IGrfgvhBf2JCG0G9jFwVm2mV8Ks02L0USYTpcY=

