ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AECC710911KB4

Nombre:

CARLOS ALBERTO ALDRETE CALVILLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

05/04/2016 09:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160440005191

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

509

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

d1rGc9ZIyQQoPr0l/cUWo3GFKSJ7qbXLb/52u5OTSfMvWxDeuQaW17QU8x3TA79KKZsDz0qO347VzvWwyCvqTkGAko9yqRcH/nTx
0aQNOxbfg/tWQOncOP0V8ibnpD7YhVD45UR9aYEHAiHdcTEhUWzR20nZfD5vzrNhlj5uBkM=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AECC710911KB4

Nombre:

CARLOS ALBERTO ALDRETE CALVILLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

13/04/2015 11:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15040013970225

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

3,137

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
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 :

ZkstXqC7FoKHnho1L7drH6PYou0cFRqIIJ4CrdDnrsOyWvWM2/2YOXAJhpZy2fIQDPNfBmCoMkGJj+xEgmBam6tDcXcyk8xXb+fJ
YqYamzbFt9N6JooYCtEn1NfoeUrAWGyiMvkC4AhMab6XGF5/unUoRmQvoXg0JhREf/Ocu2k=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

AECC710911KB4

Nombre:

CARLOS ALBERTO ALDRETE CALVILLO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

08/04/2014 22:59

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140700005370

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

14,620

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

vi4MnRyNlCUigc495tUsTEa5Xy4sGRcJQbS8XB3UHuLG+D6Qd7mdVR+qIBL2O2C+jDrVgAnZ/Bam9UmOO/0DPalKMh0cPx+UYrqy
TD2T5dxhh7bCA2yC5+khljDyT/ia1MqBn1CWtUF5F/DK6YO7o7fCl+tr1IBa858XqNCB5oPq5rldhIMcInWg08Th4sPMg2n11OJcd0mP82k9D

