ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ZADL680314U24

Nombre:

LUZ MARIA ZARZA DELGADO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

30/04/2015 10:08

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

152300021781

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
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 :

WI9mFD74C24H7sRY4JeD9P8EwfxYNwFU2+WTVNIsOSFViBv+t+9P94rO3TiXs/fi+KrqUWFeEUw3mGAs1H8gaYEUol6+prgK1erk
IkuBbYuLinjjfGsmlWNXCtafkRhJZtAAmrhlqq5OOGcZIEPDHG677Q3XFS8YmiqlgD25XwU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ZADL680314U24

Nombre:

LUZ MARIA ZARZA DELGADO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

23/04/2014 13:05

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140800018937

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

15,169

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
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
IETU
Información del IVA
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 :

u9r0v/PqTqDRazIlvjJ++HFNJ9HWnDjcHgBThavNuy/js3ijBfWP/B44d9Co6z1QfUz4qbZ8TkdVHAchFbNXY1xQr79OJ0hqYEwP
gR96GaICMVWbMzqkxpFJct0PFI0du131QEmd3LphaWQ17GkpVKpw25ztSiXWsPV647CZlhB8XrjdYNh03OZi21AAJ6m/XqgmKrSK
/oTZhlpHJmqjRDiZudP0Xp5hnf8RxtyGyQllrfhfnL2u58M6IjvHZuwbznHdz1fGBOZFQsLw9frtMv5GF5vzVTaBp4Xdhd8ez5vD
LOQTWf+qm4OXTsUpqpkLrvc2ajmAMaZ4ugOw12MuHA==

