
 
 
 
  

Cómo rellenar el formulario (Lado A) 

③ El solicitante, tras 

comprobar la 
declaración de 
compromiso y 
consentimiento, debe 
firmar el formulario. 
Por favor use 
katakana al escribir su 
nombre en japonés. 
(Aún en caso de que 
firme una persona 
diferente al solicitante, 
se debe escribir el 
nombre del 
solicitante.) 

⑤  Escriba el número 

de teléfono en Japón. 

① Mes en que se 

rellenó el formulario 

Escriba los datos de la 
cuenta bancaria para 
recibir el dinero. 
 

⑧ Nombre de la 

institución financiera 
(banco, etc.) 

⑨ Tipo de cuenta 

⑩ Nombre de la sucursal 

en donde tiene la 
cuenta 

⑪ Número de la sucursal 

en donde tiene la 
cuenta 
(No lo escriba si no 
sabe.) 

⑫ Número de la cuenta 

⑬ Nombre del titular de 

la cuenta (Katakana) 
 

Además, envíe adjunto la 
copia de la libreta de 
ahorros o de la tarjeta 
bancaria (haga la copia 
de tal modo que se 
puedan ver claramente 

los datos de ⑧ a ⑬.). 

⑭ Coloque la marca ☑ en 

esta casilla, si no tiene 
cuenta en alguna institución 
financiera (banco, etc.). El 
municipio de Hiroshima le 
informará otro método para 
recibir el dinero. 

⑦ Marque con una 

“×” solamente en la(s) 
columna(s) 
correspondiente(s) a 
la(s) persona(s) que 
no desea(n) recibir el 
dinero. 

Si el titular de la cuenta es diferente al solicitante, escriba los datos del 

beneficiario substituto (persona que recibe el dinero en nombre del solicitante). 

⑥ Compruebe si el 

nombre de las 
personas que reciben 
el dinero es correcto. 

・ Escriba los datos en los cuadros rojos  con un bolígrafo negro. 

・ Por favor envíe adjunto una copia de un documento de identificación (la licencia de conducción, la 

tarjeta de número personal (My Number Card), el certificado de seguro de salud, la tarjeta de 
residencia (Zairyu Card), el certificado de residente permanente especial, etc.) del solicitante. (En 
caso de que envíe la copia de su pasaporte, por favor adjunte la traducción en japonés. No hay un 
formato específico para este documento.) 

・ No se puede depositar el dinero en una cuenta en el extranjero. 

②  Día en que se 

rellenó el formulario ④ En caso de que firme 

una persona diferente al 
solicitante, se debe poner 
un sello del solicitante. 
(No es necesario poner el 
sello, si el solicitante firma 
por sí mismo.) ① ② 

③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ 

⑪ ⑩ 

⑬ 

⑫ 

⑭ 

○A  En esta sección 

está escrito el nombre 

del solicitante. 

○A  

○A  



 

① En caso de que 

una persona reciba el 
dinero en nombre del 
solicitante, por favor 
envíe adjunto una 
copia del documento 
de identificación del 
beneficiario substituto 
y del solicitante. 
 

② Por favor envíe 

adjunto una copia de 
la libreta de ahorros o 
de la tarjeta bancaria 
del beneficiario 
substituto (haga la 
copia de tal modo que 
se puedan ver 
claramente los datos 

de ⑧ a ⑬ del lado 

A). 

Cómo rellenar el formulario (Lado B) 

En caso de que una 
persona reciba el dinero 
en nombre del 

solicitante, rellene ⑮ a 

㉒ de la sección 

izquierda. 
 

⑮ Nombre del 

beneficiario substituto 
(persona que recibe el 
dinero en nombre del 
solicitante) 

⑯ Furigana (Katakana) 

⑰ Dirección del 

beneficiario substituto 

⑱ Número de teléfono 

del beneficiario 
substituto en Japón 

⑲ Relación con el 

solicitante 

⑳ Ítems que desea 

pedirle a otra persona 
que haga para usted 

(coloque la marca ☑ en 

la(s) casilla(s) que 
corresponda(n)). 

㉑ El solicitante tiene 

que firmar el formulario. 
(En caso de que firme 
una persona diferente al 
solicitante, se debe 
escribir el nombre del 
solicitante.) 

㉒ En caso de que firme 

una persona diferente al 
solicitante, se debe 
poner un sello del 
solicitante. (No es 
necesario poner el sello, 
si el solicitante firma por 
sí mismo.) 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

㉑ ㉒ 

・ Rellene el lado B solamente cuando una persona diferente al solicitante reciba 

el dinero. 

・ En caso de que una persona que no vive en el mismo hogar que el solicitante 

reciba el dinero en nombre del solicitante, envíe una copia del documento que 
muestra la relación entre el solicitante y el beneficiario substituto (persona que 
recibe el dinero en nombre del solicitante). 

Reconozco a la persona mencionada arriba como apoderado. 

Y delego la 

del Subsidio Especial en Efectivo 

←En caso de un representante 
legal, no se necesita seleccionar 
un método de delegación. 

Solicitud/Reclamo          
Recepción del pago               

Solicitud/ Reclamo  
y Recepción del pago 


