Instrucciones para el llenado del Formulario de Solicitud
Para recibir el Subsidio Extraordinario de 100,000 yenes para las familias exentas del Impuesto Residencial (proporción equitativa), debe
presentar el Formulario de Solicitud. Llene el Formulario observando las instrucciones y envíelo de vuelta a la Municipalidad utilizando el sobre
de respuesta adjunto.
A partir de la página siguiente, se explica cómo llenar cada parte del Formulario.

Verso del Formulario de Solicitud

Reverso del Formulario de Solicitud
En caso de hacer la solicitud
del Subsidio a través de un
representante

① Términos de Acuerdo

② Información del Jefe
de familia (beneficiario)

Espacio para pegar copia del
documento de identidad del
Jefe de familia y del
Representante

③ Forma de recibir el Subsidio

Datos de la cuenta bancaria
para el depósito

Espacio para pegar copia del
documento con los datos de
la cuenta bancaria

Verso del Formulario de Solicitud

Si no desea recibir este Subsidio, marque con un círculo al lado
de la frase 【私の世帯は給付金を受給しません 〇 】("No
deseo recibir el Subsidio.")

Para recibir el Subsidio, lea atentamente los puntos del (1) al (4) sobre los Términos de Acuerdo especificados a continuación y marque con ✓ en el
cuadro □ de arriba: "Declaro que concuerdo con todos los Términos de Acuerdo y haré la solicitud del Subsidio."
(1) Confirmo que mi grupo familiar no se compone de personas dependientes de otra persona que está pagando el Impuesto
Residencial.
(2) Confirmo que en mi grupo familiar no hay ninguna persona que no hizo la Declaración de Impuesto sobre la Renta a pesar de
haber tenido un ingreso gravable del Impuesto Residencial.
(3) Estoy de acuerdo de que, en caso de no poder completarse el depósito debido a alguna falla en mi Formulario de Solicitud y que la Municipalidad
de Toyota no logre entrar en contacto conmigo antes de la fecha límite de la presentación del Formulario, no se otorgará el Subsidio.
(4) Devolveré el Subsidio Extraordinario en caso de haber presentado información falsa en mi Solicitud o de haberse descubierto algún incumplimiento
de requisitos después del pago del Subsidio Extraordinario.

●En el campo "Fecha de confirmación", escriba la fecha de llenado del Formulario.
●En el campo "Número de teléfono", escriba un número al que se le pueda llamar durante el horario diurno.
●En el campo "Firma", escriba el nombre completo del Jefe de familia (beneficiario). La firma puede sustituir al sello personal.
●Verifique si los datos impresos [nombre, fecha de nacimiento y domicilio del Jefe de familia (beneficiario)] están correctos.

Datos de la cuenta bancaria except
Yuucho Ginkou (Japan Post Bank)

Nombre del titular de la cuenta
Nombre de la sucursal
Nombre del banco
Tipo de cuenta:①Futsuu (ahorro)
②Touza (cuenta corriente)
Número de cuenta

Datos de la cuenta del Yuucho
Ginkou (Japan Post Bank)

Código de la Libreta
del Yuucho Ginkou
(Japan Post Bank)

Número de la Libreta
del Yuucho Ginkou
(Japan Post Bank)

●Verifique los datos de la cuenta bancaria que se encuentran en la parte inferior-izquierda del verso del Formulario, y si desea recibir el
Subsidio en esta misma cuenta, marque con ✓ en el cuadro de la opción A.
Si selecciona la opción A, no es necesario anexar la copia del documento de identidad ni documento con los datos de la cuenta bancaria.
●Si desea recibir el Subsidio en una cuenta bancaria distinta a la opción A, marque con ✓ en el cuadro de la opción B.
●En caso de la opción B, siga las siguientes instrucciones del ① al ③.
①Escriba los datos de una cuenta bancaria para recibir el Subsidio.
②Saque una copia de uno de los siguientes documentos de identidad del Jefe de familia (beneficiario) y péguela en la parte de "Documento
de identidad" del reverso del Formulario: Licencia de Conducir, Tarjeta del Número Personal [My Number Card] (solo del lado con foto),
Tarjeta de Residencia [Zairyu Card] o Pasaporte
③Saque una copia de la Libreta de Banco (la página donde tiene los datos de la cuenta) o de la Tarjeta de Banco y péguela en la parte de
"Documento con los datos de la cuenta bancaria" del reverso del Formulario.
Escriba los datos de la cuenta bancaria del Jefe de familia (beneficiario). Si desea que se deposite el Subsidio en la cuenta bancaria del
Representante, escriba los datos de la cuenta del Representante.
●En caso de no tener una cuenta bancaria, por favor entre en contacto con la Oficina de Promoción del Subsidio Extraordinario para Familias
Exentas del Impuesto Residencial (0565-34-6017).

Reverso del Formulario de Solicitud

Confirmación/Solicitud

Recibir el Subsidio

Relación con el Jefe de familia (beneficiario)

●En caso de hacer la solicitud del Subsidio a través de un representante, escriba los datos del mismo.
・Escriba el nombre, fecha de nacimiento, domicilio y número de teléfono del Representante.
・El Jefe de familia debe firmar (nombre completo) en el campo "Firma del Jefe de familia". Puede sustituir al sello personal y nombre
completo del Jefe de familia escrito por el Representante.
・Si hace la solicitud a través del Representante y desea que se deposite el Subsidio a la cuenta bancaria del Jefe de familia,
circule en 「確認・請求」(Confirmación/Solicitud).
・Si hace la solicitud a través del Representante y desea que se deposite el Subsidio a la cuenta bancaria del Representante,
circule en 「確認・請求」(Confirmación/Solicitud) y 「受給」(Recibir el Subsidio).
・En el campo "Relación con el Jefe de familia (beneficiario)", circule una de las siguientes opciones: ①Mismo grupo familiar ②
Representante legal y ③ Otros (especifique el parentesco).
●En el espacio "Documento de identidad", pegue una copia del documento de identidad tanto del Jefe de familia como del
Representante.
●Si el Representante no es del mismo grupo familiar, pegue un documento para comprobar la relación entre el Jefe de familia y
Representante.
●Si desea que se deposite el Subsidio a la cuenta bancaria del Representante, pegue una copia de la Libreta o de la Tarjeta de Banco
del Representante.

Pegue una copia de uno de los siguientes documentos:
Licencia de Conducir, Tarjeta del Número Personal [My
Number Card], Tarjeta de Residencia [Zairyu Card] o
Pasaporte. En caso de la Tarjeta del Número Personal [My
Number Card], pegue la copia solo del lado con foto.

Pegue una copia de la Libreta o Tarjeta de
Banco del Beneficiario.
Vea la imagen de la izquierda para saber qué
parte de la Libreta/Tarjeta debe sacar la
copia.

En caso de la Libreta de
banco (excepto Yuucho
Ginkou), saque una
copia de esta parte.

En caso de la
Libreta del Yuucho
Ginkou, saque una
copia de esta
parte.

En caso de la
Tarjeta de Banco,
saque una copia
de esta parte.

