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Tipo de doclararlon: 

Pcnodo dG la doclar.JCIOrl : 

F1'ch11 ~ hor.1 do presentación: 

11. 1..m"ro do1 oporac1on: 

""J:'..;Cs:cs quo declara : 

Ci:Jl"lct!OTO do pago 1 : 

A fa ~ .:ir 
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Podrás consu ltar el estatus de tu devolución en la opción "Consulta tu devolución" , que se encuentra en la página principal 
del SAT, www.sat.gob.mx 

A ._,EXOS QUE PRESENTA : 

•n :ereses 

S , e,dos salarios y asimilados 

o;.•. :::~e-dable ~enficar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto , en virtud de que puede haber cambiado el ind ice nacional 
~P ~ t:. ::s a, ce;· sum:dor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

, ':e ' ,:; Pf''S'.i'1a:es son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de confo rmidad con las disposiciones legales en la materia 

::.~ a~ ~ 'Ga ' o corregir datos personales vis ita sat.gob.mx. 

· '•e e:', e es E:'l"; do sin preiuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 1
-'!', 's".le,; dP •1:, ~ :'1 de la autoridad fiscal. 

Sello d1g1 tal : 
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