ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MARE771020RM4

Nombre:

ERASTO MARTINEZ ROJAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

22/04/2016 19:20

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164590001930

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

199,388

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

g3Jr6h6DLb5R2auDSLHJgaDcBuCP7UaN77kse2xT/FQfyRVdBQMymzZBhGT6rRe+S462IkI2oHi/JavPfNXxuDcHgA6ue09hueS6
UGnFHFs/4RxJNi45HKwHxK5G7B4lAOX0wicrJ9WJdTjzWO9INJ6fR6sAudZPabZw7elfNyQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

MARE771020RM4

Nombre:

ERASTO MARTINEZ ROJAS

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

21/04/2015 12:36

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

151000028430

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

49,989

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Gw7CNUU4BKHRaPZQwe6OC97HTFWtTGWJGgG7cZEe0H5n3aWnkfTru8CkBSlqCDZSLyfPRqcp2w0sm1GEysClgRv1Lm4HC4a/5zJh
cdbIubTa1MgfX2s1sElLCNuzkrjLkMf2NNjijC1/DxRarwyfLTUiogdFqpGIzJaHYMcXAHs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

MARE771020RM4

Nombre:

ERASTO MARTINEZ ROJAS

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

25/04/2014 17:55

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

143600008167

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

61,438

Cantidad a cargo:

61,438

Cantidad a pagar:

61,438

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
Arrendamiento
IDE
IETU

Sello Digital :

AYKmsC9o+tnOic0GG1Fk8PisrnCTeiZcZB/DiTMFndDfFNuHG3CAUcnDKTkN6jDKEcmLtag8KQBPTG46bIZ0BEhhUvh3yW9cBOV1
JII+x7YeMolZ2y5FD02D3+02Ad2Fj3TYSZSqhJGZNIeQTfXDN8SZnk5F6/wYfNjyPqnD7eQnsnprsp8SJIMBRGENS9lIjAXUOyh5
qpyzFbBv+3XJwILpgvx3lT2zgFFblqjdRDmsRZfUEnKElhmplS7gkexh7LPjqSVsPweGSVf6A3qPIwPV8zlbl6mIhITAu29Wzk3q
kdlma5WxqQn9R/8Ng/CcFnBhONMbjl5LsU2BmvOcCg==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

MARE771020RM4

Nombre:

ERASTO MARTINEZ ROJAS

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

25/04/2014 17:55

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

143600008167

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.

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:

0114 08PB 3655 9794 4272

Vigente hasta:

30/04/2014

Importe total
a pagar:

$61,438

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

AYKmsC9o+tnOic0GG1Fk8PisrnCTeiZcZB/DiTMFndDfFNuHG3CAUcnDKTkN6jDKEcmLtag8KQBPTG46bIZ0BEhhUvh3yW9cBOV1
JII+x7YeMolZ2y5FD02D3+02Ad2Fj3TYSZSqhJGZNIeQTfXDN8SZnk5F6/wYfNjyPqnD7eQnsnprsp8SJIMBRGENS9lIjAXUOyh5
qpyzFbBv+3XJwILpgvx3lT2zgFFblqjdRDmsRZfUEnKElhmplS7gkexh7LPjqSVsPweGSVf6A3qPIwPV8zlbl6mIhITAu29Wzk3q
kdlma5WxqQn9R/8Ng/CcFnBhONMbjl5LsU2BmvOcCg==

