
 

 

Ｑ Q : ¿Cuál es el plazo de pago de impuestos? 

市税の納期を知りたいのですが (質問 No.525) 
 

 Ａ Suzukashi tiene 4 tipos de impuesto ; impuesto residencial, impuesto de 

propiedad/ planificación urbana, impuesto de auto de placa amarilla , 

impuesto de seguro nacional de salud. Los talonarios vencen fin de 

meses siguientes. 
 

 

 

 El plazo de pago de impuestos 

  
Impuesto 

residencial 

Impuesto de 

propiedad/planificación 

urbana 

Impuesto de 

auto 

Impuesto de 

seguro de 

salud 

abr.   total 1ª cuota     

may.     total   

jun. 
total u  

1ª cuota 
      

jul.   2ª cuota   1ª cuota 

ago. 2ª cuota     2ª cuota 

sept.       3ª cuota 

oct. 3ª cuota     4ª cuota 

nov.       5ª cuota 

dic.   3ª cuota   6ª cuota 

ene. 4ª cuota     7ª cuota 

feb.   4ª cuota   8ª cuota 

mar.       9ª cuota 

  

◆Se envian los talonarios en el mes de que vence la primera cuota.  

◆Aquellos que utilizan la transferencia bancaria, por favor depósite en su 

cuenta hasta el día antes de la fecha de vencimiento.  



 

Ｑ ¿Se puede descontar mi impuesto residencial de mi cuenta? 

市税を口座振替で納めたいのですが (質問 No.528) 
 

 Ａ Se puede descontar de su cuenta el impuesto residencial, impuesto de 

propiedad/planificación urbana, impuesto de auto de placa amarilla, 

impuesto de seguro nacional de salud. 

Se efectuará la transferncia bancaria desde el mes siguiente del día de 

trámite. 

Para el trámite acérquese a la municipalidad, instituciones financieras o 

centro cívico con los talonarios de impuesto, libreta bancaira e inkan. 
 

  

Ｑ Me llegó un aviso de retraso de pago (postal) 

市税の督促状（はがき）が届いたのですが (質問 No.529) 
 

 

Ａ 

Puede efectuar el pago con el aviso de retraso de pago que le ha llegado 

en las instituciones financeras escritas en el verso del aviso. 

Le enviamos el aviso de pago dentro de 20 días después de la fecha de 

vencimiento del pago. Después de que se le haya enviado se le cobrará 

50 yen más por el aviso. 

Hay casos que se le cobra la multa. 

Antes del envio de aviso verificamos atentamente los pagos pero para 

que el informe del banco llegue al municipio requiere días, por lo tanto el 

pago después de la fecha de vencimiento puede que le llegue el aviso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ He pagado el impuesto municipal y me ha llegado el aviso de retraso de 

pago. 

市税を納めたのに、督促状が届きました (質問 No.530) 
 

 Ａ Le enviamos el aviso de pago dentro de 20 días después de la fecha de 

vencimiento del pago. Después de que se le haya enviado se le cobrará 

50 yen más por el aviso. 

Hay casos que se le cobra la multa. 

Antes del envio de aviso verificamos atentamente los pagos pero para 

que el informe del banco llegue al municipio requiere días, por lo tanto el 

pago después de la fecha de vencimiento puede que le llegue el aviso.  

Deseche el aviso en caso que haya efectuado el pago. 
 

 

 

Ｑ Me llegó un aviso de pago de otra persona. Parece que es del inquilo 

anterior. 

別人の督促状が届きました。アパートの前住人宛てのようですが (質問 No.531) 
 

 Ａ Si le llega un aviso de pago de otra persona, por favor comuníquese a la 

división de pago de impuesto. 
 

  

 

 

Ｑ ¿Qué es lo que pasa si no paga hasta la fecha de plazo? 

市税を納期までに納めないとどうなりますか (質問 No.532) 
 

 Ａ Si no efectua el pago del impuesto hasta el plazo queda como retraso y 

se le enviará un aviso de retraso de pago dentro de 20 días. 

En caso que no pague después que haya recibido el aviso, se tomará 

medidas de embargo (sueldo, ahorros, inmobiliaria, seguro de vida)de 

acuerdo a la ley. 

Por lo tanto pague sin falta hasta el plazo. 
 

 

 

 

 



Ｑ Deseo hacer una consulta sobre el pago. 

納税の相談をしたいのですが (質問 No.534) 
 

 Ａ En la división de pago de impuesto puede hacer las consultas sobre el 

pago de impuestos (Impuesto residencial, impuesto de propiedad, 

Impuesto de la planificación urbano, impuesto de auto de placa amarilla, 

impuesto de seguro de salud) 

Referente a la forma del cálculo de impuesto, pregunte a la división 

indicada, División de Impuestos Residenciales División de Impuestos 

sobre la Propiedad Inmobiliaria División de Seguro de Salud y Pensión. 
 

 


