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Lugar y Fecha de Emisión
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, a 11 de Abril de 2017

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

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: GOSE830404DY9

CURP: GOSE830404MNLNNS05

Nombre (s): ESTEFANIA

Primer Apellido: GONZALEZ

Segundo Apellido: SANCHEZ

Tipo de Movimiento: 

Identificación del aviso: Actualización aumento/disminución de
obligaciones Fecha del Aviso: 10/04/2017

Actividades Económicas: 

Orden Actividad Económica Porcentaje Fecha Inicio Fecha Fin
1 Comercio al por menor de ropa nueva, de trajes regionales, disfraces, pieles finas,

vestidos para novia, uniformes escolares, no confeccionados con cuero y piel
100% 10/04/2017

Regímenes:  

Régimen Fecha Inicio Fecha Fin
Régimen de Incorporación Fiscal 10/04/2017
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Obligaciones: 

Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin
Pago definitivo bimestral de IVA. A más tardar el último día del mes inmediato

posterior al bimestre que corresponda la
declaración.

10/04/2017

Pago definitivo bimestral del RIF A más tardar el último día del mes inmediato
posterior al bimestre que corresponda la
declaración.

10/04/2017

								 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 verídicos 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.
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