ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GATA710228B16

Nombre:

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

28/04/2016 09:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164900003298

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

53,782

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

upsaUZ/KtGMZ36bziPO3FQjp0vMHqSM6lQZZ8lBCA1cZp6jROQ9NaOBMpmfaE/xo4pIHKgOk0IJ92Rgucz4pgPPSeP2Lx5QtMJPT
AOprowB7abUh7FeSFcsvj37xa41VPurLy/JQrmZy5hxdduyh03D81vZf/w3kBToakVp/6Lk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GATA710228B16

Nombre:

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

16/05/2017 12:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170040117997

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

89

Recargos:

1

Cantidad a cargo:

90

Cantidad a pagar:

90

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)
Actividad empresarial

Sello digital :

f5az5unwSSaIy7Hnb95417oq7yCzCUGf1wrM5KbnGe53FEuv0PBYanKLSEvLv4Ttia3baifQdKLahV2SOgEVwV54vXDbErZjmNUO
n3Y4WcJeedYoyK4kqNcPEOXJuX0AiH0ebI7EVxK6pUD3AThP49hpQglO6tCl5qxv2pxz5Hs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GATA710228B16

Nombre:

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

16/05/2017 12:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170040117997

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 07AY 5555 1676 7275

Vigente hasta:

03/07/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$90

f5az5unwSSaIy7Hnb95417oq7yCzCUGf1wrM5KbnGe53FEuv0PBYanKLSEvLv4Ttia3baifQdKLahV2SOgEVwV54vXDbErZjmNUO
n3Y4WcJeedYoyK4kqNcPEOXJuX0AiH0ebI7EVxK6pUD3AThP49hpQglO6tCl5qxv2pxz5Hs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GATA710228B16

Nombre:

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

24/04/2018 12:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180570019975

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

64

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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 :

mIwp7MlZHOmgC5NcRY2uw1e9O0wAHhlPMWG/sSOUE7olGZTjbZrqiOEuaqv1Qa78QHnq/4jY7arfXIOwSTU3OQ8/UXEiKORZIfyJ
77dSlTc9tgRCBuhEUS1EjtOHRRIzKp+yjihddFYrkBXwUI5DFCgJv+r3qUV67WGmWZkjoTM=

