
Español /スペイン語 ver.1.0

AAAA MM DDFecha de solicitud

Dirección

Nombre y
Apellido

Escritura (o escriba su nombre)*
※Escriba un número de teléfono, al cual se le pueda contactar durante el día

* En caso de un apoderado (Furigana)
Nombre y apellido del apoderado Relación con el

solicitante

Reconozco a la persona 
mencionada arriba como 

apoderado. 

Dirección del

apoderado

← En caso de un representante legal,
no se necesita seleccionar un método de

delegación

Nombre y
apellido del jefe de 

familia Firma (o nombre y sello)

<Documento adjunto 1> (Luego de pegar en la segunda hoja, marque la casilla con ✓)

Documentos que confirmen la identidad del solicitante □Lo he pegado (adjuntado)

Nombre y Apellido

<Beneficiarios del Subsidio> (Miembros del hogar registrados en Certificado de Residencia)

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Relación

Si ninguna de las casillas está marcada, 
se considerará como “Lo deseo”.

□ Lo deseo □ No equiero

*Si hay errores, corríjalo en rojo.<Método de recepción> (marque la casilla con ✓)

¿Tiene una
Cuenta bancaria?

□ Tengo una cuenta
en una institución financiera

□ No tengo una cuenta en una institución financiera, 
o vivo considerablemente lejos de la institución financiera

◆No tengo otra opción que recibir en ventanilla
No envíe este formulario por correo y preséntelo en 

ventanilla de la oficina municipal

◆Recibir por transferencia bancaria (limitado solo a la cuenta a nombre del solicitante mismo)

Titular de la cuenta (en katakana)

En el caso de una transferencia a
una cuenta de Japan Post Bank

Código de Libreta
Número de Libreta

En el caso de una transferencia a una cuenta bancaria Nombre de la sucursal
Número de cuenta

□ Cta. de Ahorro

□ Cta. Cte.

<Documento adjunto 2> (marque la casilla con ✓)

La cuenta anterior es la que
tiene un registro de
transacciones (retiro o
transferencia) con el municipio

⇒Pegue en la segunda página,
una copia del documento que
identifique la cuenta para la transferencia

⇒ No es necesario pegar una copia que identifique la cuenta

(Seleccione)    □ Impuesto municipal, seguros, etc.
□ Pagpapadala ng pera para sa anak (maliban sa empleyado ng gobyerno)

Solicitud/Reclamo
Recepción del pago

Solicitud/Reclamo y Recepción del pago

Banco/Shinkin/Coop. de crédito
Fed. Coop. Agri. de crédito/Coop. Agrícola/Coop. Pesquera

Código sucursalCódigo banco

□ No
□ Si

Contacto

Furigana

Nombre del banco

Y delego la 
del Subsidio Especial en Efectivo



〇Página para pegar los documentos adjuntos

<Documento adjunto 1> 

Copia de un documento para confirmar la identidad del solicitante (jefe de familia del Certificado de Residencia)

Extranjeros / Extranjeras

Tarjeta de residencia・
Certificado especial de residente permanente⇒◎

Licencia de conducir・
Tarjeta de Número Personal (My Number) otros⇒×

<Documento adjunto 2> 

Copia de la Libreta (la parte donde está escrita el número de cuenta)

(Copia de la tarjeta bancaria ⇒×) 

Documento que identifique la cuenta bancaria

Otros documentos

* En caso de un apoderado
① Documento de identificación del apoderado
② Documentos de calificación

Verifique sin falta los siguientes puntos, luego marque las casillas correspondientes con ✓.

①Verifique una vez más que no haya omisiones o 
errores enla información completada.

②Copia de un documento para confirmar la identidad del solicitante
(jefe de familia del Certificado de Residencia)

③Copia de la Libreta (la parte donde está 
escrita el número de cuenta)

④Especialmente, verifique que el número de libreta escrita en el formulario coincida con el de la copia de la libreta adjunta.


