El presente documento será el idóneo cuando el usuario ya cuente con inscripción ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y con motivo de la apertura del negocio, haya aumentado y/o disminuido sus obligaciones fiscales.

ACUSE DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACÍON FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PUEBLA , PUEBLA A 01 DE JUNIO DE 2016

Ha sido procesado el aviso de actualización al registro federal de contribuyentes exitosamente, con la siguiente información:

Datos de Identificación del Contribuyente:
RFC:

PEPL821027H

CURP:

PEPL821027HPLNL03

Nombre (s):

LUIS JOSÉ

Primer Apellido:

PÉREZ

Segundo Apellido:

PÉREZ

Tipo de Movimiento:
Identificación del aviso: Apertura de establecimiento o sucursal

Fecha del aviso: 01/06/2016

NOTA: LOS DATOS
DE ESTE
COMPROBANTE
DEBEN COINCIDIR
CON EL
COMPROBANTE
DOMICILIARIO

Datos de Ubicación:
Código Postal:72000

Tipo de Vialidad: CALLE

Nombre de Vialidad: FLORIDANA

Número Exterior: 4630

Número Interior: LOCAL B

Nombre de la Colonia: LOS ÁRBOLES

Nombre de la Localidad: PUEBLA

Nombre del Municipio o Delegación: PUEBLA
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Nombre del Estado o Distrito Federal: PUEBLA

Entre Calle: ABEDUL

Y Calle: PINO

Correo Electrónico:

Tel. Fijo Lada: 222

Número: 9.99.99.99

Tel. Móvil Lada: 044

Número: 2223564125

flute@hotmail.com

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo
dispuesto por el artículo 247,fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la
Federación,manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son veridícos y exactos.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2016/06/29|T| PEPL821027H CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|007000112188||
tkNlslkSDFlkdfD6AEdrDFeJysW1F6tPdHbNR52KDNXdldflMDLKALKJ518S2/fCuJ/xqaTIh56xmYz
Are0O758MRF54ifneEACEDldalkdQxTWhmzJ63UU9fRwSaecad2N47pJ6z/cCyqjkS8e0SNkM1OQ41k=

Observaciones:
1-

La dirección debe especificar la vialidad, colonia número oficial y
número o letra del local donde se desarrollará la actividad
económica que pretende ejercer.
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2- Debe contener cadena y sello digital.
3- Deberán presentarse la totalidad de las hojas del presente
documento y no sólo la carátula y/o parte del mismo.
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Nota: Los datos del presente documento no hacen referencia a ninguna persona identificable. Tienen el
propósito de ejemplificar el contenido de un acuse de aumento y/o disminución de obligaciones fiscales
ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

