ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIMC750906DD0

Nombre:

CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2018

Fecha y hora de presentación:

30/04/2019 11:12

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

190900010950

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

822

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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.

Sello digital :

kSlV3gpJvNBqYYQ7gsYribyupbYpJ+1pwxcMgDBMmVvletB9u+uh5cZ1lxgQYYLOEU8rlD2nbr78S5NfhJejrwH44Avqji3CPNqz
FuhA4rGiMvklh4NlLZM/gAJOwvLAksWUpRfHZeWCOu+De8jqTrTqFNHEzvrtSJXw0/ADl3MSYrHlxfRLNz41LqOSJFooN+wOcv7u
NrKIMQm3lwvdr9ZB62q1Jvn1l0a0V92Qcaqf0D+ZGThBxip3lF1ITpjkwAPvB8fWQKCK7yT87o4vhHovttV++H7IN7IVGNGUfUAr
QiB0V4kZ5XA+DWvPN7n09pOA0xH0G236ICISlklqDQ==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIMC750906DD0

Nombre:

CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/04/2018 11:13

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180330052982

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

28

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:
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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

PM04suFrnDQ8+7yhZaeZnq9a+NvFVfqVIFxrpWyhY1sUPtJSVEycdwA9zYXkKaNi6u3eFwkokkw5BXJlBmblfDDWTEIGo1tqSONg
XTFhtEoW4wgQMZYzW2g9/wSTyy0lYPvc0AtrPU/380LDS0vvO/viAOogeonchDf9UxE7gT4=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIMC750906DD0

Nombre:

CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 17:01

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170110052909

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

JUsk2AWePYoXmq887Xojd/Caq2v0FaUpptuxuuz8xM0RKs+rL4EMkt7WQLZ5SsJ+sjbFJ6C+fRPNEz51bVR0w8UIDsW/XnEKr9D7
omtGBjYGVUsqzfjXzK9cI5dTiB0f+Ef+LwYZ9sY0Ab9Zfmv1kuEBHyd887mBnQazsevIoMM=

