
ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: BENL680626DC9 Hoja 1 de 1

Nombre: LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2015

Fecha y hora de presentación: 22/04/2016 14:46 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 160210016610

Sello digital : MhexQT6IRcNbwgz/k9u87rz7dRmCiD337KU6BN4R/dHVDtVBJv6432VZHBFaYu8kS/YfrLGkowqBD55g4aMHahKPaNYomAtdijUv
nGrxtrjBcoLJo0rtInwKd5tPdt9vmaJ8QZXtiU1e6TG+GSHDOVXe+HrYqkJh8jP0pAkeoHg=

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 10,834
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
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.



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. : BENL680626DC9 Hoja 1 de 1

Nombre: LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE

Tipo de Declaración: Normal

Período de la Declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2014

Fecha y hora de presentación: 30/04/2015 12:17 Medio de presentación: Internet

Número de Operación: 150000232279

Sello Digital : DGnu7MSXKF9MYkEyU8vrMQnOmnXGo7fo/CAAp1vNa8fUfm69WfvLDICubNkw/0thH+Xo2caRhXKhNUK1WjHky6TeIqD4jw+tHvKr
124hRh6Q+O5CbDIUnJFh3M71OkjEHCNBefaU+8sQR3JGv/21HWwNBXUOJwl4bg5WpZ+ogMw=

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1): ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 3,466

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales

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.




