ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAQS550125AI8

Nombre:

JOSE SERGIO MANZUR QUIROGA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 12:21

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163400002946

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

135,907

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
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 :

Fl/E9cb5JweIwc/1XNSFciIBYOBLzXnXuJkfYYQJQhcDg/LHWdRW9+Wj4M0DgwlhHQs5xy3pMloNXL7ncStxKsABxk/Jd+KDa7x4
5FjxzSuZ4JiEyWgSrB98ptMrdiPShSbUBRLGwXJbuTvROQiTfkOPOMJLPZxeaOUSMBU1KQI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

MAQS550125AI8

Nombre:

JOSE SERGIO MANZUR QUIROGA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 15:44

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

154200001960

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

268,079

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
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 :

GhlEHrxTS7vG8L0rsSL96HkVzqF8ZpmJumPe40H5LrM3e9rJ4VKUwRsgMohJG5tdpgbuaNKyXctzswSWr2of6/a+D+TVzaz8A/MQ
xdrSeuaYNLY1tjkuOqUFMzhn5xTcHS1QCozPgyImT8r/SY0DldVwWV6qhysv9bpS3D40deM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

MAQS550125AI8

Nombre:

JOSE SERGIO MANZUR QUIROGA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

24/04/2014 13:59

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140100022844

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

248,623

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):

15,336

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
IETU
Información del IVA
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 :

W1AW927Fz4Lb6c/WMbIczNnvxWDssSMjk3Uc8ZiaSHPvPtodPrr822rfV6dIBbQX+0mlxuJAyOTeUg+2RQ06j6AQSfVLTZ76wMiz
OAs91MT+5F5+dKNetBF8rYZ1Ncxu+TQffHhf+cT9Pi+PmGCdfxzClUQWjYsAp5HNIhM85nyc6CyTyT5kU4m3fPoA6/TGLEfHqbCN
F4PmICoaRUiT2IGroYOPgat5NHYc6UHfklNwDCd+XW600nhJY+GMB7FKtwT5tZsh1M9sgLklXbnAWmIO6pMbiRD3hu4eRlHXqQaV
D3Ipj3WrBxxQXV2i/IeNrLnJQxi4Udq+GQTrMxXz1w==

