ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:

Hoja 1 de 1

Nombre:

OSCAR VILLALOBOS GAMEZ

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2018

Fecha y hora de presentación:

17/04/2019 12:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

190570026955

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

 10,384

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Podrás consultar el estatus de tu devolución en la opción "Consulta tu devolución", que se encuentra en la página principal
del SAT, www.sat.gob.mx

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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 :

mfQrB3cpks4UUUBZwf/J+E4ZQPXmQvJj1SjeD3If+0hn7cayB+UDbGfN1MYhQPLQfH2VXpbd7wWlyu1fKJEPY3is7DZWgL25BeZY
5hg5rrrl0TlNPSNwTQxlF8Vpzl/JtbrNLpZzjex/T9DDuKg1btxfx/DQ5wAeqmrp8hhZ50iLqHUCL+p8MM5IXGu1Ch0l62A79zDE
80Ey8ojP1sxk2sKi3hJ9TQhOSBvgQgTrx7WqTKLKglNopdTnjDTXPuTx+w1VQv0lh3y/xRSMBABjxnAEYuVsqDuKJ1SHP0tLJSXa
ywsREpZoZGvVDuP1zKrMnV09IisgKb4183TA7ysOJA==

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES
DATO ELIMINADO:

Número Dato personal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nacionalidad
Edad
Sexo
Fecha de nacimiento
Lugar de Nacimiento
Domicilio Particular
Correo electrónico particular
Teléfono/ celular particular
Número de folio y/o clave de elector de
credencial de elector
Número de identificación oficial diversa
Estado Civil
Firma del particular
Fotografía
Fecha de nacimiento en la CURP
Fecha de nacimiento en el RFC
Número de cuenta bancaria
Parentesco
Nombre de familiares o dependientes
económicos
Grado académico (no aplica a
servidores públicos)
Huellas digitales
Estado de Salud
Tratamiento médico
Preferencia sexual
Religión
Ideología Política
Activos, pasivos y/o gravámenes
Afiliación sindical

28

Entregada con el carácter de
confidencial

29

La así dispuesta por otra normatividad

30

Nombre relacionado con otro
dato personal

Motivación y Fundamento

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la
identidad de una persona física.
Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección
de DatosPersonales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios
Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios
Evidenciar dicho dato permitiría determinar la
identidad de una persona física.
Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección
de DatosPersonales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

