
Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo: 9,181

Parte actualizada: 18

Recargos: 270

Compensaciones: (8,189)

Origen del Saldo a favor

Concepto de pago: ISR personas físicas

Periodo: Del Ejercicio

Ejercicio: 2017

Tipo de declaración: Normal

Número de operación: 180030294839

Saldo a aplicar: 8,189

Monto del saldo a favor original: 19,948

Remanente histórico antes de la aplicación: 8,189

Remanente actualizado antes de la aplicación: 8,189

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 02/08/2018

Cantidad a cargo: 1,280

Cantidad a pagar: 1,280

INGRESOS QUE DECLARA:

Sueldos, salarios y asimilados

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: Hoja 1 de 2

Nombre: GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de Complementaria: Modificación de Declaración

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 05/07/2021 12:44 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 210540042805

Sello digital :

EUSIeAVgh9ZBPk22/1K61vqVFXWddlI5bhGNoLK/rahogR05PqVjkVQj34Jj9HFWQIQdB/6bexWDnKrpRxziBOXfbMTeup/UvKb/
tnVq0YsueAHQLzp1c+0X+VRdYoGAfwhlnvs7FO1HPjmhPqSwH8etQLFpPZDuDxmb5qjNaC9N6PqNEyKxeyVcElTA52RZTIaSMKK4
i0OcWNXgKy1PbA5yjefVKGeIHLBd58nZKbyF6iijj54aNCzy2jXYqkjv/h1EPvV0VdH4r9m366dy48aez236DHzdlEp5Pgh/sv32
rhIA3iHFxPrFYXJQ4PxHdalUsiJVilbACpiBICthew==



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.

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: 0421 0B12 5855 3194 3250 Importe total

a pagar: $1,280

Vigente hasta: 02/08/2021

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: Hoja 2 de 2

Nombre: GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de Complementaria: Modificación de Declaración

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 05/07/2021 12:44 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 210540042805

Sello digital :

EUSIeAVgh9ZBPk22/1K61vqVFXWddlI5bhGNoLK/rahogR05PqVjkVQj34Jj9HFWQIQdB/6bexWDnKrpRxziBOXfbMTeup/UvKb/
tnVq0YsueAHQLzp1c+0X+VRdYoGAfwhlnvs7FO1HPjmhPqSwH8etQLFpPZDuDxmb5qjNaC9N6PqNEyKxeyVcElTA52RZTIaSMKK4
i0OcWNXgKy1PbA5yjefVKGeIHLBd58nZKbyF6iijj54aNCzy2jXYqkjv/h1EPvV0VdH4r9m366dy48aez236DHzdlEp5Pgh/sv32
rhIA3iHFxPrFYXJQ4PxHdalUsiJVilbACpiBICthew==




