ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOAC9005253G5

Nombre:

CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

14/05/2018 10:32

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180020181722

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

3,823

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al no haber modificado los datos de tu declaración con saldo a favor, podrás consultar el resultado en esta misma aplicación,
o en su caso, a través del Buzón Tributario o el Portal de Trámites.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
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 :

PKuBEap/XPGX5hV/Y6tzsfPxmB2hkWO48xjIoYm4RX+kr85JaIxI0z/QHfp/vL14zXfY0WO4DcxJkiW4lsPT73PjKpKpE92mz+r1
kIcYfFGZFNIgqh3zzNCIdMUchsPNXIqvk+wr5O94R8SVghBPmCVLbVaSi0MPpTUbg24I4M0=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOAC9005253G5

Nombre:

CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

20/03/2018 17:17

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180080026877

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

642

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
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 :

lo4Ud/xX1WNA4zf7xl7orhvc8qfMF+fyLC3UPTS3CsR97z+QhtF9LDNXk/AjoLMQwjoXuJHKQN6nW3djvyo30b1PQy9u1uV4vahY
gL47kIkimbi13Bmk34zyoYWfMc9M4xdWeoS/yOBrwYVvBsXQ+SZuyViJTvdJNJEav317bPc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOAC9005253G5

Nombre:

CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

07/04/2017 13:06

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170490014011

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
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 :

pRvdPGasu82cVPmR+4pk+2u12+3h1UIDwNF49ag6z736qLbcL/sWggq9cOYaMRaaNlxgpNaJpVaMRhQ4oixW07Haeht+U2Wu/gqV
J8i8wsnTpaT7ULPURHBH2fIzmG2ZAtHusK6rrPzb2xNcP4Mm1wuAVIwQWk3MJo/rtNOaVAE=

