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●●●Afiliación de pensión nacional 

（国民年金の加入について） 

Encargado:Sección de seguro de salud y pensión 

 (Hoken nenkinka Tel 382-9401 Fax 382-9455) 

 

Todas las personas que viven en Japón y que tenga más de 20 años de edad y menos de 

60 años, deben afiliarse en la pensión nacional de jubilación. 

Las personas afiliadas a la pensión social de jubilación, significa estar afiliados ya a la 

pensión nacional de jubilación. 

Autónomos, cónyuge de oficinista, estudiantes son los que se afilian a la pensión 

nacional de jubilación desde el día anterior de cumplir 20 años de edad. 

La pensión básica para la tercera edad se concede a las personas que cumplan la 

condición de haber pagado durante 25 años o más las cuotas del seguro del plan 

nacional de pensiones. 

Si no se cumple la con dición de pago durante 25 años o se quiwere aumentar la suma de 

pensión a recibir pueden afiliarse a la pensión facultativa de tercera edad.Consulte los 

detalles al respecto hasta el grupo de pensión nacional. 

 

Los asegurados de la pensión nacional de jubilación se dividen en 3 clases según el 

trabajo 

● Categoría 1 de afiliados 

Agricultores, silvicultores, pesqueros, autónomos, empleados a tiempo parcial, 

estudiantes, personas sin trabajo,etc. 

● Categoría 2 de afiliados 

Oficinistas, empleados, asegurados de la pensión social. 

● Categoría 3 de afiliados 

Esposas de oficinistas, cónyuges que están en mantenimiento por los afiliados a la 

pensión social 

 

Si hay cambio dentro de las categorías, es necesario informar sobre el cambio 

 

Para mayor información comuníquese a la oficina de seguro social de Tsu            

(Tel 059-228-9188) o al grupo de pensión nacional de la sección de seguro de salud y 

pensión  (382-9401) 
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●●●Cuando se deja de trabajar en la empresa 

（会社などを退職したとき） 

Encargado: División de seguro de salud y pensión 

Hoken nenkinka  Tel  382-9401  Fax  382-9455) 

 

Las personas que dejaron de trabajar en la empresa antes de cumplir 60 años, haga el 

informe de categoría 1 de afiliados. Los trámites se pueden realizar en la División de 

seguro de salud y pensión o en el centro regional de ciudadanos. 

Los documentos necesarios para los trámites son las siguientes. 

 

 

1. Cuadernillo de pensiones (Nenkin techo) 

2. Certificado  de  retiro,  constancia de  renuncia o despido (Rishoku-hio),  u  otro  

documento en la que se puede confirmar el día en que dejó de trabajar en la empresa. 

 

 

Si tuvo a alguien a mantener, esa persona también será de categoría 1 de afiliados.  

Sobre más información detallada infórmese hasta la División de seguro de salud y 

pensión, grupo de pensión nacional (Tel  382-9401). 
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●●●Cuando se afilia a la pensión social de jubilación 

（厚生年金などに加入したとき） 

Encargado:Sección de seguro de salud y pensión (Hoken nenkinka Tel 382-9401 Fax 

382-9455) 

 

Cuando se emplea en una nueva empresa, debe avisar su número de pensión básica. 

Las personas que están pagando la prima de pensión nacional por pago de transferencia 

bancaria, necesitan cancelarlo. 

Realice los trámites de cancelación del pago automático al banco que está utilizando o a 

la oficina del seguro social. 

Para cancelar el pago automático de pensión es necesario el cuadernillo de pensión y 

sello(inkan) de la libreta de banco. 

 

 

Para mayor información comuníquese a la oficina de seguro social de Tu (Tel 

059-228-9188) o a la empresa que está empleado. 
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●●●Cuando llega a ser esposa de un oficinista 

（サラリーマンの妻になったとき） 

Encargado:Sección de seguro de salud y pensión  

(Hoken nenkinka Tel 382-9401 Fax 382-9455) 

 

La esposa que será mantenida por su esposo, el cual está afiliado a la pensión social de 

jubilación será de la Categoría 3 de afiliados y deberá informar al lugar donde está 

trabajando su esposo y a la oficina de seguro social. 

Como la prima de pensión nacional de jubilación de la esposa será pagado por el sistema 

de pensión que está afiliado su esposo, la prima no se deducirá del salario de su esposo. 

En caso de que la esposa deja de ser mantenida por su esposo, será de Categoría 1 de 

afiliados, avise a la sección del seguro de salud y pensión. 

En caso de que el esposo es mantenido por su esposa, el esposo será de la Categoría 3 de 

afiliados. 

 

 

Para mayor información comuníquese a la oficina de seguro social de Tsu 

(Tel 059-228-9188) 
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●●●El pago y exención de la prima de pensión nacional 

（国民年金保険料の納付と免除） 

Encargado:Sección de seguro de pensión de jubilación (Hoken nenkinka Tel 382-9401 

Fax 382-9455) 

 

Las primas de pensión nacional se pueden pagar mensualmente(primas mensuales) o 

pagar adelantadamente(primas anuales) en una vez en Abril. 

Existe un sistema de descuento si se paga por adelantado. 

Hay 2 maneras de pago de las primas nacionales que se mencionan más abajo. 

La transferencia bancaria es conveniente para no olvidarse del pago. 

 

1. Las primas del seguro se pueden pagar en efectivo presentando la factura en 

lugares como bancos,en oficinas de correos y en la oficina de seguro social de Tsu. 

2. Por transferencia bancaria 

 

Las primas del seguro nacional ya pagados, serán deducidos del ingreso como deducción 

del seguro social cuando presente declaración del impuesto sobre la renta, conserve con 

cuidado los recibos. 

En caso de dificultades para pagar las primas de pensión, solicite la exención de pago. Si 

la solicitud es reconocida podrá recibir exención del pago de las primas del seguro 

nacional. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Exención legítima………personas de percepción de pensión básica por discapacidad, 

personas que reciben ayuda de asistencia social. 

2. Solicitud de exención………personas de ingresos escasos, personas que tienen 

dificultad para pago de primas por desastre o por haber perdido trabajo 

(1) exención total 

(2) pago de 1/4(exención de 3/4) 

(3) pago de la mitad(exención de la mitad) 

(4) pago de 3/4(exención de 1/4) 

(5) aplazamiento del pago para jóvenes 

 

Hay un sistema especial de pago para estudiantes. Las personas que desean solicitud de 

este sistema o solicitud de exención, consulte hasta el grupo de pensión nacional de la 

sección de seguro de salud y pensión (Tel 382-9401). 
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●●●Trámite de percepción(pensión básica para la tercera edad) de la pensión nacional 

（国民年金（老齢基礎年金）の受給手続き） 

Encargado:Sección de seguro de salud y pensión 

 (Hoken nenkinka Tel 382-9401 Fax 382-9455) 

 

Pensión básica para tercera persona se concede a personas que cumplan la condición de 

haber pagado las primas de la pensión nacional de jubilación, pensión social de 

jubilación, periodo de exención de la pensión nacional de jubilación y periodo objeto de 

cómputo (periodo vacío) en total durante 25 años o más. 

Informes más detallados hasta los siguientes teléfonos mencionados más abajo. 

 

Categoría 1 de afiliados Sección de seguro de pensión de jubilación 

grupo de pensión nacional(382-9401) 

Pensión social  

Categoría 3 de afiliados 

La oficina de seguro social de Tsu       

(Tel 059-228-9111) 

(Sección de subsidio de pensión         

Tel 059-228-9114) 

 

La pensión básica para la tercera edad se puede requerir a partir del día anterior de 

cumplir 65 años. 

Si desea puede requerir también el requerimiento adelantado desde 60 años hasta 64 

años o retrasar el requerimiento desde 66 años de edad hasta 70 años de edad. 

Los documentos necesarios para los trámites pueden variar los registros de pago. 

Informes más detallados hacerse hasta el lugar de requerimiento. 

 

En estos casos, estas pensiones 

 

Hacerse viejo(cuando cumpla 65 años de edad) ………………… Pensión básica para la  

                                                           tercera edad 

Si se discapacita por consecuencia de……………………………… Pensión básica por 

  enfermedad o accidente                                      discapacidad 

En caso de fallecimiento del esposo, …………………………………Pensión básica para la 

a viuda con hijos y los hijos                                   familia de un fallecido 

 


