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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCTCIO DE IMPUESTOS FEDERALES

AARE730620tD2

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ

T¡po de declarac¡ón:

Periodo dq la déclaiac¡ón:

Fecha y hora de presentación:

Número de operación:

Eierc¡c¡o:

Med¡o de presentacióñ:

2015

lntemet

Es recomeñdable verificár que el ¡mporte calculado de la parte actual¡zada ssté conecto, en vinud de que puede haber camb¡ado el ind¡ce nacional
de prec¡os al consum¡dory elélculo debe estar basado En el últ¡mo publicádo.

Los datos persoñales son ¡ncorporados y protggk os en los s¡stemas del SAT, de conform¡dad con las d¡spos¡ciones legales en la máteria,

Para modifcár o conegir datos personales üsita sat.gob.mx.

Esle ácuse es em¡üdo sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados n¡ el cumpl¡m¡ento denl¡o de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
faorltades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCóN LiNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determ¡nado en esta declaración, deberá ser pagado en las institucionesl de créd¡to
autorizadas, ut¡lizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 
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. Es& rÉ¿¡bo 6 vál'do coñ ser¡r y ñrna d€l c¡¡cro co.r lá

.€cr9.ih d. €ñcún0.D6álá el depo&ñb ¿c.ptá (llre l(E
dá¡os aqui 6lá*los u .on€ctos
. la ec.p.¡td d6 d@tunro6 a cárgo do oF¿§ iÉ¡il¡rc¡rh€3,
párá aborio o. @ntá, se §u¡et3 a que ¡Bl¡¡arl ¡06 faquÉibG
para s! pr€..nEdó.r 6 tr cálmá de coma€,¡satla
. t6 cheq6 dé olr€ bañ@s s rEibldG sdvo bd€i

. Esre ,ebo sólo sá vál¡do cu€ido r¡gu.n e.' 

^t.fytñffi de ñu6tso este@. *'ro y hríra d6¡ caFo. .
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