ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FUVF6803054L8

Nombre:

FELIX ADRIAN FUENTES VILLALOBOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

01/09/2016 15:34

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160020244753

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

8,185

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Hc2d6IHj+41bT6SUkR7H5Fs7vkb28XI3Upg2rtpJbAS3ylXfLbjXUT5UaNyLduVNL6yEp4byVbZmwmxkJx3HqV8+abswXvxpzlLg
qqLpQP6xGKR4wGGaE4uMkl7shrfHPZUSTb7X1eSHNnUZD0KhtQwcKxAGzNkh/tb6XC1GCmk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FUVF6803054L8

Nombre:

FELIX ADRIAN FUENTES VILLALOBOS

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

01/09/2016 15:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160020244761

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

13

Recargos:

2

Cantidad a cargo:

15

Cantidad a pagar:

15

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

Sello digital :

bEFGlazMOcpFCUFC/ADkmaHapeZnN8seWIMnKkwLosaLFSaHI8lAXk6e71RKeVZRm/G7TK5Pt5+SKsqGeY74VDW+f699r+mlPmI/
F3GGi6QK/2PP3eLmxkq6nNvExk/AQMg1vT7hTx5TA2nYyymIOejec+/3sO96mefWjgn4YVw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FUVF6803054L8

Nombre:

FELIX ADRIAN FUENTES VILLALOBOS

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

01/09/2016 15:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160020244761

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0216 05RM 1855 1397 8248

Vigente hasta:

03/10/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$15

bEFGlazMOcpFCUFC/ADkmaHapeZnN8seWIMnKkwLosaLFSaHI8lAXk6e71RKeVZRm/G7TK5Pt5+SKsqGeY74VDW+f699r+mlPmI/
F3GGi6QK/2PP3eLmxkq6nNvExk/AQMg1vT7hTx5TA2nYyymIOejec+/3sO96mefWjgn4YVw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FUVF6803054L8

Nombre:

FELIX ADRIAN FUENTES VILLALOBOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

01/09/2016 15:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160020244766

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

13

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

W4RqR8QVNo6wR/tJMKouCKExXpd0qV8kxrflZVIXGwxqwZpI+Roz44wVjUtg1iW3r203CtCYly8aysJwXQTFrDrnGYE2BxVHB80i
uB6VrhYNaFNhp76ifHtr/SOhfTFLEISC4Pt4+d66BFGsPHwzUU4oai49pykeqbgAWdP99C8=

