
DECLARACION MUTIPLE DE PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES

Registro Federal de Contribuyente Declaración que efectúa:

REC-4

Receptoria

Apellido Paterno, Materno y Nombre; Denominación o Razón Social.

Período de Pago
Normal Complementaria

Fecha de Pago

Calle No. Exterior

Teléfono:

Base Gravable Impuesto CausadoT a s a
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Correo Electrónico Código Postal

No. Interior

Colonia, Población o Localidad

Actividad Preponderante

Impuesto Sobre Nóminas
Anote el número de empleados

Impuesto Sobre Honorarios por Actividades 
Profesionales y Ejercicios Lucrativos. 

Impuesto Sobre Loterías, Sorteos y Concursos

Impuesto por Servicio de Hopedaje

Impuesto Pagado en la 
Declaración que Rectifica:

Sub-Total
Actualización

Recargos
Multas

Gastos de Ejecución

Total
Total a Pagar
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Registro Federal de Contribuyente

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Base 
GravableDía

Se declara bajo protesta de decir verdad, que los datos que se 
proporcionan en esta declaración se apegan a la realidad

Firma del Contribuyente o Reresentante Legal

Sello de Máquina Registradora

Linea de Captura

Registro Federal de Contribuyentes

http://spf.tabasco.gob.mx

Base Gravable (Sin centavos)
Fecha de Pago 
(d d m m a a)

Número de 
empleados Ver anotaciones al Reverso

Tipo de 
Impuesto

Debe presentarse en original y dos copias

Periodo de Pago
(m m a a)Importe a Pagar ( sin centavos)

SCOTIABANK NUM. DE SERVICIO 1099 BANCOMER NUM. DE CONVENIO CIE 48649-6 BANAMEX NUM. DE CONVENIO 1126

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

rvazquez
Rectángulo

rvazquez
Nuevo sello



rvazquez
Cuadro de texto
SPF.

rvazquez
Cuadro de texto
ESTA DECLARACIÓN TAMBIÉN LA PUEDE PRESENTAR POR INTERNET, EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
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