
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ejemplo de cómo 
llenar el formulario 

 

⑤Solo el caso de que no tenga cuenta bancaria, o viva en un lugar 

extremadamente alejado del banco, podrá recibir el subsidio en 
efectivo. 
  
*No se puede recibir el subsidio en el día de presentar el formulario 

de solicitud. 
 
Se enviará el comunicado de pago por correo. Deberá llevar el 
comunicado, algún documento de identificación, y visitar la ventanilla 
de la Municipalidad en el día indicado. *La fecha estará escrita en el 
comunicado (solamente será en días laborables de la semana). 

② ¿Tiene algún miembro de 

la familia que no ha 

realizado la declaración de 

impuestos sobre la renta o 

declaración de impuestos 

municipales y prefecturales 

aunque tenga ingresos? Si 

no hay nadie, haga check 

☑ en el cuadro. 

※Solo las personas que hicieron 

check ☑ en las preguntas de (1) 

y (2) podrán recibir el subsidio. 

③ Rellene escribiendo el 

“nombre del cabeza de la 

familia”, la “fecha en que usted 

confirmó que no había ningún 

error en las preguntas de (1) y 

(2)” y el “número de teléfono al 

que se le puede contactar 

durante el día”. 

④ Solo en el caso de que el 

cuadro de la cuenta 

bancaria esté en blanco o 
que haya algún cambio 
sobre el contenido de la 

cuenta, haga check ☑ en el 

cuadro y escriba los datos de 
la nueva cuenta. En este caso, 
adjunte la copia de la libreta 

bancaria y algún documento 
de identificación en el 

reverso.  
*Deberá ser la cuenta de la 
persona con el derecho a 
recibir el subsidio (el cabeza 
de la familia). 

➀ Confirme que ningún miembro de la familia no sea dependiente de un 

pariente u otra persona que esté pagando los impuestos municipales y 

prefecturales. Si no hay nadie, haga check ☑ en el cuadro.  

(Notas) Las siguientes personas no podrán recibir el subsidio: Universitarios que 
viven solos y que están siendo mantenidos por los padres que están pagando 
los impuestos municipales y prefecturales/ Personas exoneradas del pago de 
impuestos municipales y prefecturales y que estén siendo mantenidos por sus 
hijos que se encuentran pagando dichos impuestos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con el cabeza de familia Ejemplos de los documentos necesarios 

Miembro de la familia No es necesario 

Procurador (tutela de adultos, asistente o auxiliar legal al 

que fue otorgado el derecho de representante) 

Copia del certificado de los artículos registrados en la base del sistema de registro de 

tutela de los adultos 

Pariente de otra unidad familiar 

Copia del registro civil (koseki), etc. 

Personas que tienen la patria potestad, curador 

Empleados de institución benéfica 
Algún documento que pueda confirmar la matrícula en alguna institución benéfica y 
el documento que cetrifica el empleo. 

 (Reverso) 

④ Si el apoderado recibe 

el subsidio, se necesitará 
adjuntar algún 
documento que confirme 

la relación entre los dos. 
 
Sobre los documentos 
correspondientes, 
consulte la lista de 
abajo. 

 

③ En caso de que desee 

cambiar la cuenta 

bancaria que está 

registrada, o desee 

recibir el subsidio en 

efectivo, deberá adjuntar 

algún documento válido 

que pueda confirmar la 

identificación. 

② En caso de que desee 

cambiar la cuenta 

bancaria que está 

registrada, deberá 

adjuntar la copia de la 

nueva libreta bancaria 

(la página donde está 

escrito el nombre del 

banco, número de la 

cuenta, nombre de 

titular en KATAKANA). Si 

no tiene la libreta, 

adjunte la copia de la 

tarjeta, por favor. 

① En el caso de que una 

tercera persona haga 
confirmación de los 
requisitos o reciba el 
subsidio, el cabeza de la 
familia deberá rellenar 

este cuadro. 

 

⑤Confirme todos los artículos y haga check ☑ en el cuadro. 


