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SAT

FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Servicio de
Administración Tributaria

SHCP
Y L1,111,111JMICO

Hoja 1 de 1
Nombre:

ANA LILIA MOSQUEDA GONZALEZ

RFC:

MOGA840114HNA

Fecha y Hora de Emisión:

02/07/2014 12:57

Número de Documento:

14070001429021

Concepto de pago: ISR personas fisicas Anual
$2,349

A cargo

$0

Actualización

$80

Recargos

$0

Multa por corrección

$2,429

Total de contribuciones

$0

Monto pagado con anterioridad

$2,429

Cantidad a cargo
Número de parcialidades
Importe de la primera parcialidad

$0

Importe pendiente de pago

$0
$2,429

Cantidad a pagar

Este documento 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 articulo 42 del
Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT para el ejercicio de las facultades conferidas a esta autoridad fiscal, de
conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, asi como a los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos.
Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emita la Institución de Crédito autorizada, coincidan
con la información impresa en este formato de pago.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
La cantidad a pagar, deberá ser pagada en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de
captura que se indica:

Línea de Captura:
Vigente hasta:

0114 00QF 1419 9888 7234

Importe total a pagar:

31/07/2014

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
Cadena Original:

IMOGA840114HNA1140700014290211242912429124291

Sello Digital:

Rb003N/MCGXsTHW/qcVLeCWGOGTCFrIBHe/+DxjulupDoSeBXT+93 10aLHu 6 kHFcbcpprIbTVZ
hRuq7uWDkCZI88KNH RISEYqaa1jtJaDQt5VzbZ5fyPZ00wAtal2eJmFDLUm06GMFhnvIvg+Wd 2sL
ml4EZBD6SxUuYPzQjsSWA=

$2,429

2/7/2014

BancaNet
INTERNET

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha de Pago:
Hora de Pago:

02 Jul 2014
02:02 P. M.

No. Operación:
Estatus:
Importe Pagado:

97096
APLICADA
$2,429.00

LÍNEA DE CAPTURA
0114 00QF 1419 9888 7234

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público"
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SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP

Servitin

de

Administración Tributaria

ra., n 1l. II 7, VA
r,t ro t'o rime uc

Hoja 1 de 1

R.F.C. :

MOGA840114HNA

Nombre:

ANA LILIA MOSQUEDA GONZALEZ

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 14:55

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

151700027785

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

5,630

A favor:
Cantidad a cargo:

O

Cantidad a pagar:

O

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
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
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

o acuda a la

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

Sello Digital :

p xy /sde
HgyoTc)ra0jVN4F01007XZjIDbFZ/b9FA+oMaFAwfGIIrenutQs 9 cb4 i 8OZJUJWspBT 1 MMMOc 9 N4N2Py VOI+TW7Ose77
GYFO+43UTtmpseChYdnU5VjzNylom]MciPStQk39LC7q2Z/05+.

