
国外にいる親族の扶養申告をする場合(スペイン語版) 

De acuerdo a la determinación de la Agencia Nacional de Administración de Impuestos, para la 
deducción por dependientes de familiares residentes en el extranjero, se implementaron los 
siguientes cambios en el procedimiento a partir del año fiscal 2017 (referente a la renta de 2016): 
- NO se aplica la deducción por dependientes para los casos de entrega directa en efectivo por el 
declarante o por terceros en ocasión de visita a sus familiares, porque esta medida no está 
acreditada por un comprobante de remesa. 
- En caso de haber varios dependientes residentes en el extranjero, al presentar la Declaración 
solicitando la deducción por dependientes, se debe anexar los comprobantes de remesas que 
acrediten el envío de dinero realizado directamente para cada familiar beneficiario. 

Al hacer la Declaración, por favor, presente sin falta los documentos que acrediten el parentesco
y los comprobantes de remesas de acuerdo a lo explicado más abajo. Los asalariados pueden tener 
sus dependientes incluidos en el momento del Ajuste Tributario de Fin de Año realizado por el 
empleador, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos arriba mencionados. 

◎Documento que acredite el parentesco  
Uno de los documentos indicados a continuación (① ó ②) para acreditar el parentesco: 
① Ciudadanos con nacionalidad japonesa: Copia del Registro Familiar con el Historial de Domicilio 
[Koseki no Fuhyo]) u otros certificados similares expedidos por el gobierno de Japón o por el 
municipio competente, junto con una copia de pasaporte del familiar residente en el extranjero 

② Ciudadanos extranjeros: Certificados de Registro Civil expedidos por la autoridad competente 
que comprueben nombre, fecha de nacimiento y dirección del familiar dependiente. 

≪¡Atención!≫ 
1 Todos los documentos que acrediten el parentesco deben ser originales, excepto el pasaporte.  
2 Los ejemplos de Certificados de Registro Civil del ② son los siguientes:  

・ Partida de Nacimiento 出生証明書 
・ Partida de Matrimonio 婚姻証明書 
・ Certificado de Registro Familiar etc.戸籍謄本等 

3 Si el vínculo familiar, fecha de nacimiento y dirección del familiar dependiente no pudieran ser 
comprobados con 1 (un) único documento, se aceptará la combinación de varios documentos. 

4 Los certificados expedidos en lengua extranjera deben ser presentados con sus respectivas 
traducciones al japonés. 

5 Pueden ser declarados dependientes familiares consanguíneos hasta el 6.º grado, cónyuge y 
familiares por vínculo matrimonial hasta el 3.er grado. 

◎Comprobantes de Remesas 
Uno de los documentos indicados a continuación (① ó ②) para comprobar que el declarante 
envió el dinero durante el año a cada familiar residente en el extranjero para los gastos de 
manutención familiar y/o educación: 
① El original o copia de los comprobantes de remesas vía transferencia bancaria expedidos por 

una institución financiera que comprueben los pagos hechos por el declarante a cada uno de los 
familiares residentes en el extranjero 

② El original o copia del documento expedido por una compañía de tarjeta de crédito que 
compruebe el uso de la tarjeta por un familiar residente en el extranjero. La liquidación 
mediante la cuenta del declarante será considerada como remesa. 
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≪¡Atención!≫ 
1. Los siguientes documentos serán considerados como comprobantes de remesas: 
・ Copia de Solicitud de Transferencia Bancaria Internacional [Kaigaisoukin iraisho], recibo de ATM 
(cajero automático) que conste una transferencia internacional, etc. 

・ Factura de la tarjeta de crédito con una descripción de uso en el extranjero por un familiar para 
sus gastos de manutención familiar y/o educación, con liquidación mediante la cuenta bancaria 
del declarante 
※NO se aplica la deducción por dependientes para los casos de entrega directa en efectivo por el 
declarante o por terceros en ocasión de visita a sus familiares, porque esta medida no está 
acreditada por un comprobante de remesa. 

2. La transferencia bancaria internacional debe realizarse a nombre del declarante; El comprobante 
de remesa solo será considerado válido para la deducción por dependientes, siempre y cuando el 
nombre del remitente (solicitante) sea el mismo que del declarante.  

3. En caso de haber varios dependientes residentes en el extranjero, la remesa deberá realizarse 
individualmente, teniendo el nombre de cada familiar como beneficiario en el comprobante. 

4. Todos los documentos expedidos en otra lengua que no sea la japonesa se deben presentar con 
sus respectivas traducciones. 

≪Observaciones importantes≫ 
◎Si hubiera alguna posibilidad de reembolso del impuesto sobre la renta (impuesto nacional), 
presente la Declaración de Impuesto sobre la Renta en la Oficina Nacional de Impuestos (en ese 
caso, no necesitará hacer la declaración en la Municipalidad, porque la Oficina Nacional enviará la 
información a la Municipalidad). Si el declarante necesitara el Certificado de Renta en forma 
urgente, por favor, diríjase a la Municipalidad trayendo el duplicado de la Declaración de Impuesto 
sobre la Renta. 
◎La Declaración no será aceptada sin la presentación de los documentos necesarios. 
◎Este comunicado fue elaborado basándose en las leyes en vigor a partir del 31 de diciembre de 
2021.  

[Información] División de Impuestos Municipales de la Municipalidad de Toyota 
Tel: 0565-34-6617 Horario de atención: de 8:30 a 17:15 de lunes a viernes (excepto feriados) 

A continuación, se explica sobre los cambios importantes en los requisitos y comprobantes para la 
deducción por dependientes residentes en el extranjero que entrarán en vigor a partir del año 
fiscal 2024 (referente a la renta del año 2023).
Para la deducción por dependientes, NO se aceptarán los familiares residentes en el extranjero con edad 
entre 30 y 69 años que no coincidan en ninguno de los siguientes casos (del ① al ③). Además, esta regla 
se aplicará también para el cálculo del impuesto municipal y provincial; si no cumple el nuevo requisito, no 
se considerará como dependiente al momento de hacer el cálculo de ingreso del declarante, como base 
para la aplicación de exención del impuesto, tanto de la proporción equitativa como de la proporción por 
ingreso. 

① Familiares que residen en el extranjero por estudios, sin registro residencial en Japón 
② Familiares deficientes 
③ Familiares que recibieron ayuda financiera por el valor de \380,000 o más por el declarante 

(contribuyente) durante el año anterior a la declaración 

Para la deducción por dependientes, además de los comprobantes de parentesco y de remesas que son 
indispensables hasta ahora, se requerirán los siguientes documentos adicionales para cada caso arriba 
mencionado. 

Caso ①:Documento que acredite el permiso de residencia de estudiantes expedido por las autoridades 
competentes del país de residencia del familiar 

Caso ③:Comprobante de remesas por el valor de \380,000 o más, enviado por el declarante al 
familiar 

Sobre la Declaración de Renta a partir del año fiscal 2024 
(referente a la renta del año 2023) 


