
【※VERIFIQUE LA PARTE TRASERA JUNTAMENTE.】

DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE

オヤマ　ハナコ
TSUMA

 (ESPOSA)

MEIJI TAISHOU SHOUWA HEISEI

　OYAMA SHI CHUOU CHOU１－１－１
TELÉFONO PARA CONTACTAR DURANTE EL DÍA :０００(００００)００００OYAMA　HANAKO AÑO 61, MES 1, DÍA 1

NOMBRE（KATAKANA）

INSTITUTO

FINANCIERO

・銀行Ginkou

・農協Noukyou

・信金Shinkin

・金庫Kinko

(　　　　 )

NOMBRE DEL

SUCURSAL

・本店Honten

・営業部Eigyoubu

・支店Shiten

・出張所Shucchoujo

(　　　　　 )

NOMBRE（KATAKANA）

3 4 5 6 72

3 4 5 6 7
TIPO DE

AHORRO

普通・当座

Futsuu   Touza

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (DESDE

EL LADO DERECHO)
1 2

INSTITUTO

FINANCIERO

・銀行Ginkou

・農協Noukyou

・信金Shinkin

・金庫Kinko

(　　　　 )

NOMBRE DEL

SUCURSAL

・本店Honten

・営業部Eigyoubu

・支店Shiten

・出張所Shucchoujo

(　　　　　 )

スペイン語版

TIPO DE

AHORRO

普通・当座

Futsuu   Touza

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (DESDE

EL LADO DERECHO)
1

Acepto que la persona mencionada sea el / la representante

del Subsídio Especial y otorgo lo siguiente:                           CONFIRMACIÓN

　　(En caso de ser representante legal,　　　                    RECEPCIÓN

　　no necesita marcar.)　　　                           CONFIRMACIÓN Y RECEPCIÓN

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E FURIGANA PARENTEZCO CON EL /

LA CABEZA DEL HOGAR

FECHA DE NACIMIENTO

DEL REPRESENTANTE

NOMBRE DEL

CABEZA DE

HOGAR
　　OYAMA TAROU

Banco○○○○, Sucursal○○○○○○, Normal, 0000***, OYAMA TAROU

■Debe escribir el / la Cabeza del hogar.（※En caso de que el representante lo solicite, debe escribir en  el 

cuadro de "confirmación y recepción" por parte del representante.) 

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO SOBRE EL SUBSÍDIO ESPECIAL 

PARA EL HOGAR EXENTO DEL IMPUESTO DE CIUDADANO 

NÚMERO DE 

CONFIRMACIÓN

1234567890

CÓDIGO DE BARRA

Cuadro de confirmación (verifique del ① al ③ y en caso de aplicar marque pintando de negro( ■) el cuadro( □)).

■② Mi hogar no es dependiente de otro familiar que genere impuesto.

■③ En mi hogar no hay alguien que no hizo la declaración de impuesto aun habiendo generado impuesto con ingresos.

No hay diferencias en los contenidos anteriores.

NOMBRE DE 
LA CABEZA 
DEL HOGAR OYAMA TAROU

FECHA DE 
CONFIR-
MACIÓN

AÑO          , MES       , DÍA  
NÚMERO

DE 
TELÉFONO

000－0000－0000

Sobre su cuenta bancaria, escriba una vez verificando los puntos de abajo.

Cuandro de confirmación（marque debajo pintando de negro el cuadro（□）a cualquiera de los dos que desee, sea A o B)

■Ａ Deseo que me depositen en la cuenta bancaria digitalizada debajo.

■Ｂ「Deseo que me depositen a otra cuenta bancaria que no sea la de arriba.」o「Ya que el cuadro de arriba está en blanco, deseo asignar la cuenta bancaria.」

SELLO

【EN CASO DE SOLICITARLO EL REPRESENTANTE】

①Mi hogar se decide por

■ RECIBIR（CHEQUE EL CONTENIDO ② Y ③）. □ NO RECIBIR.

※Pueden recibir el subsídio únicamente en caso de haber escogido el "Recibir" en el ① y marcado el ② y el ③ .（No podrá recibir el 

subsídio en caso de haber alguno sin estar marcado.）

※En caso de haber marcado por algún error en el contenido de confirmación deberá devolver el subsídio.Y, en caso de haber marcado

concientemente una mentira en esta hoja probablemente será procesado como cargos por fraude.

【MUESTRA】

JP 078

OYAMA OMOIGAWA

LA PERSONA QUE 
HAYA MARCADO EL "B" 
EN EL CUADRO PARA 
CONFIRMAR SU 
CUENTA BANCARIA, 
DEBE ESCRIBIR SUS 
DATOS BANCARIOS.

ESTO ES EN CASO DE SER EL 
BANCO DEL CORREO(JP). 
DEBE ESCRIBIR VERIFICANDO 
EL CUADRITO LARGO QUE SE 
HUBICA EN  LA SEGUNDA 
HOJA PARTE INFERIOR DE LA 
LIBRETA BANCARIA. 

OYAMA



■Documento para anexar

　Adjunte los documentos (1) y (2)con este formulario y enviélo con el sobre de respuesta.

(1)Documento sobre la cuenta de institución financiera para el depósito

※Presente el documento para confirmar la cuenta bancaria que escribió en el lado frontal del formulario.

(2) Documento para confirmar su identidad (representante)

※Anexe una copia de cualquier documento mencionado debajo.

※Presente un documento personal en caso de solitar el / la representante.

○Licencia de conducir ○Tarjeta de registro básico（Con foto facial）

○Pasaporte ○Seguro de salud

○Tarjeta de My number（solo la parte frontal） ○Seguro de adulto mayor

○Libreta de discapacidad, libreta de rehabilitación, etc ○Tarjeta de  residencia

○Certificado de registro（En caso de ser el responsable alguíen de edad adulta ）

スペイン語版

※Es necesario anexar los documentos mencionados debajo en casos como: "cambio de cuenta bancaria",

"no está digitado la cuenta bancaria" o " solicitar de parte del representante"

【Copia de la Libreta Bancaria o de la Tarjeta Bancaria que se de a conocer el Nombre de la Institución Financiera,

número de la cuenta bancaria y el nombre del titular (en katakana)】

【Ejemplo】

※Sobre los documentos personales con fecha de vencimiento: verifique que no esté vencido.

※Sombrée de negro el código y 

número del asegurado.


