
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) 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 estén exoneradas del pago de 
impuestos municipales y prefecturales, ya que están siendo mantenidos 
por los padres que están pagando dichos impuestos/ Personas 
exoneradas del pago de impuestos municipales y prefecturales y que 
estén siendo mantenidos por sus hijos que se encuentran pagando dichos 
impuestos. 

Ejemplo de cómo 
llenar el formulario 

(6) Solo 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),(2) y (3) 
podrán recibir el subsidio. 

(4) 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”. 

(5) 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). 

(3) Confirme que no se 
cumplan con niguna de las 

siguientes condiciones 
-La familia que haya recibido el 
subsidio especial extraordinario 
a familias exoneradas del pago 
del impuesto municipal y 
prefectural (incluyen las 
familias cuya economía familiar 
ha empeorado rápida y 
violentamente) 
-Algún miembro de la familia 
que haya recibido dicho 

subsidio siendo el cabeza de la 
familia. 
 

 Después haga check ☑ en 

el cuadro. 



 

 

   
 
【NOTAS】Lista de los documentos necesarios para confirmar la relación entre el cabeza de familia y el apoderado 

en caso de que el apoderado reciba el subsidio 

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. 

 

【代理確認（受給）を行う場合の記入欄】

世帯主本人に代わって、代理人が内容確認や受給する場合には、世帯主が以下の欄を記入してください。

(代理人は、令和4年6月1日時点で世帯主と同一世帯の方、法定代理人の方、親族等）

明治・大正・昭和・平成

年 月 日
日中に連絡可能な電話番号 （　　　）

上記の者を代理人と認め、

確認・請求  を委任します。

受給    ←法定代理の場合は、

確認・請求及び受給 　  委任方法の選択は不要です。

【添付書類の貼付欄】

チェックリスト（以下の項目について必ずご確認の上、確認後はチェック欄（□）に✔を入れてください。）

□

□

□ ③添付書類に漏れはない。（代理受給の場合、世帯主との関係性が確認できる書類の写し　等）

代

理

人

フリガナ 世帯主との

関係
代理人生年月日 代理人住所・電話番号

代理人氏名

世帯主氏名

署名（又は記名押印）

　

　　　　　　　　　　　　　【振込先金融機関口座確認書類】

　　　　受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳の見開き

　　　　 部分の写し、なければキャッシュカードの写し

　　　表面の上の「支給口座」欄に記載された口座以外の口座への振込を希望される場合や、「支給口座」

　　 　欄に口座の記載がない場合は、表面の下の「受取口座記入欄」に記入した振込を希望する口座の確認

　　　 書類を提出してください。

　

　

　　　　　　　　　　【本人（代理人）確認書類 】

　　　　　　　マイナンバーカード（写真付の面のみ）、運転免許証、パスポート等の写し

　　　　　　※日本国籍を有しない方の本人確認書類

　　　　　　　　在留カード（表と裏）、特別永住者証明書

　　　　　　※代理人が確認（受給）する場合

　　　　　　　　世帯主の本人確認書類の写しと代理人の本人確認書類の写し

　　　　　　　　代理人が確認（受給）する場合の添付書類は、記載例をご確認ください

　

　　  表面の上の「支給口座」欄に記載された口座以外の口座への振込を希望される場合や、　「支給口座」

　  　欄に口座の記載がない場合、現金による支給を希望される場合、代理人が確認（受給）する場合には有効

　　　期限内の本人（代理人）確認書類の写しを提出 してください。

②表面上の「支給口座」欄に印字された口座以外の口座へ振込を希望する場合や、「支給口座」

欄に振込口座の印字がない場合は、口座確認書類と本人確認書類の写しが貼付されている。

①記入した項目に記載漏れ、記載誤りはない。（表面の確認欄①②③の左側に「レ」が記入され

ている。世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号が記入されている　等）

臨時特別給付金の

Reverso 

(6) 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. 
 

Cuando el apoderado 
tenga que escribir este 

cuadro, el cuadro de “世帯

主” tendrá que ser el 

nombre del cabeza de 
familia y poner el sello del 
mismo. 

(6) En el caso de que una 
tercera persona haga 
confirmación o reciba el 

subsidio, se requerirán los 
documentos de identificación 
del cabeza de familia y del 
apoderado.  
 
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. 

(8) Confirme todos los 

artículos y haga check ☑ 

en el cuadro. 


