ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AAHA540505FT1

Nombre:

MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ HURTADO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 16:51

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161310008457

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

YinrM+UCfOWmZJnGCPYIee/Z198KXpzig6uTN7ZGMjGGF+b8oFzcg4vH+C5WpENYhegjb08MwDcLeQk/PncxpakBRMuJz1J7m5IR
Hg2DjLpIEvEBbl1k1iZ4J8dbW60TjG7cjt80QVQeQ1hu7lmRGmdWfQZM4dtHLOTzqMQ0B14=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AAHA540505FT1

Nombre:

MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ HURTADO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 17:51

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170640043895

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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 :

RjIvCYK7j37cvzHhYUt0Vuv8YUnP8YiYb9uGsPU24VDtqmpGHFPFr3OMDF+sp94qz3of5uQfC3129IpxJXVT9i8cKCugKZyTpaAt
k4RNm0CMrw4xkEiHcWmV+53IeUzcwWKHRgCXWb6LtOU+afgXVcvLhLi2S4lqExSwTSGTvzA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AAHA540505FT1

Nombre:

MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ HURTADO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

02/04/2018 21:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180220011725

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:
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/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

kUgYJEuHlVDUsTdXYYLo1GxJ/gKRNK+2jmxLyIdyn1lyAiBhobiwM3YWBHAxJ33F23sqr7zv9r7qZ6uQ7p33t9sbvI1CtLIXuiih
7ruUaH98sKZG2NvqsAdO1ki5+4NdR+DInEqrjA4K3eBWSkNHuUQSyG/BuNDrHTB5f/5h3WI=

