ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PEAL600929JJ3

Nombre:

LUIS MANUEL PEREZ DE ACHA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/04/2016 17:54

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160540010497

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

45,945

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
Actividades Profesionales
Dividendos
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 :

f0SKGoCiI6jY34RG4gRFP/EaXRfrSHvpyeWgIRXHHtX4lfhjLON082p8O1Qxa+j6zHNOgwvudKl9AWhZZZ26R/SqOOr9LsN4zmXJ
IxJmMfCQVoI7d3ublyXo7vVY3TdNwEnInS1paCP9y/75kHSkIuBu8Y/dXS/441zwvVmrhXM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PEAL600929JJ3

Nombre:

LUIS MANUEL PEREZ DE ACHA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 11:10

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

154800001292

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

50,369

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
Actividades Profesionales
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

UMLNVmncKdruYgx6TaWJ/X5qUiPWF44y3Pawpy52uVrESjzxAYF3w7jCTUmkaiZJn2sujZpu9MOzI2Pald8FIlbMLpBAopsGcZnh
CyAILY+zOPHJEVSEShQbHEs6eJPZRaoQ033IWcTFlyFL379eht83BM8KDCC1q2XpPbB9QeU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

PEAL600929JJ3

Nombre:

LUIS MANUEL PEREZ DE ACHA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

24/04/2014 09:02

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140500019676

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

74,792

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
IETU
Información del IVA
Deducciones personales
Intereses
Actividades Profesionales. Contabilidad Simplificada
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

jb3hefSTpwkis3fBrn2IJafOBPXf6ARKmCAhjUbpLI6Ti/U1KRpErSrAEjzj/fooHkeOjV+l3VDkzSrh72GFmZjhvqnRcoZmCTs4
eiBTT3IQzXWsq2T83S6+npHQggQk1y+maPgg6dlKulsiYY9KB8hcxXx8lqem1rZL3zyWqjjmKKgV7YOSLmoK/GtiZ8Z2/dhnFfJ/
ip/fhPbnZziT3Ny0GvlFH7hp7X5H59wBmTL2YSF0S0Zb3VqmsXH4r2T3KFVBBkVXmGMNfF3+MuYkR0XwO33iVMQyICW/NXdQGW0V
wqRfwW/qiirB1ofQx7i4UnASp5QG2a0TFdEQPKtXEQ==

