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Declaración
Anual 2015
PERSONAS FÍSICAS
Recibe tu saldo a favor

Guía de llenado

para asalariados

Ingresa a la aplicación desde cualquier dispositivo, incluso móvil, solo necesitas tu RFC y
contraseña o tu e.firma (antes firma electrónica o Fiel).
Con la aplicación puedes presentar o consultar declaraciones de los ejercicios 2013,
2014 y 2015. También puedes imprimir acuses de declaraciones hechas y líneas de
captura.

Llena tu declaración
Selecciona el tipo de declaración (normal o complementaria) que vas a presentar
y el ejercicio (2013, 2014 o 2015) que declaras.
Tienes tres opciones para presentar tu Declaración Anual

1. Puedes elegir la Declaración Anual que te propone el SAT basada en los datos que
reportó tu patrón y las facturas electrónicas emitidas a tu nombre que pueden
considerarse como deducciones personales. Esta declaración no puede modificarse,
pero puedes revisarla antes de enviarla.

2. Puedes también optar por seleccionar o agregar las facturas electrónicas para tus
deducciones personales, y verificar los ingresos que reportó tu patrón o añadir otros.

3. Finalmente, puedes llenar tu Declaración Anual sin considerar los datos registrados
en el SAT.
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Elige Sí para
la opción 1.

Elige Sí para
la opción 2.

En cualquiera de las opciones, luego de haber llenado o revisado tus datos ingresa al apartado
Determinación del impuesto sobre la renta para verificar el resultado del ejercicio.

Verifica tu
resultado.

Si obtuviste saldo a favor elige entre Compensación o Devolución. Si deseas tu devolución
de impuestos indica tu Clabe bancaria a 18 posiciones y el nombre de tu banco (la cuenta debe
estar a tu nombre).
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Si en tu declaración resulta un impuesto a cargo, se muestra un apartado adicional para
la Determinación de pago donde debes señalar la forma en que lo realizarás. Puedes
disminuir el cargo si cuentas con compensaciones de ejercicios anteriores.

Indica si deseas
utilizar una
compensación
y, para incluir el
saldo a favor que
tenías, selecciona
Detalle.

Indica si deseas
realizar el pago
hasta en seis
parcialidades.

Verifica y envía la declaración
Puedes guardar o imprimir tu declaración. Si quieres hacer alguna modificación utiliza el
apartado Regresar a formulario. Al enviar tu declaración se genera un acuse de recibo
que puedes guardar o imprimir.
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Si tu saldo a favor es igual o mayor a 10,000 pesos, para que proceda tu devolución

Si tienes impuesto a cargo, el acuse de recibo incluye una línea de captura que puedes
utilizar en tu portal bancario o en la ventanilla de cualquier banco.

Si no realizas el envío, la declaración se guarda hasta por 30 días.
Para usar la aplicación y enviar tu declaración, considera las siguientes características
técnicas:

Dispositivos

Sistema operativo
Windows 7

Internet Explorer versión: 9
Chrome versión: 25
Firefox versión: 15

MacOS 10.8

Chrome versión: 25
Firefox versión: 20
Safari versión: 5.1

Windows 8

Internet Explorer versión: 11

iOS 8

Safari versión: 8.0.4

Android 4.4

Chrome versión: 44

Windows Phone 8.1

Internet Explorer versión: 11

iOS 8

Safari versión: 8.0.4

Android 4.4

Chrome versión: 44

Equipo de cómputo

Tabletas

Dispositivos móviles

Navegadores
compatibles

Para mayor información consulta el Instructivo de llenado Declaración Anual
Simplificada 2015.
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