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●●●Certificado de pago de impuestos municipales 

市税の納税証明 

Encargado:División de asuntos de ciudadanos 

 

 

El certificado de pago de impuestos, certifica los impuestos municipales mensuales e 

impuestos ya pagados de cada año y de los impuestos de pago atrasados. 

Los impuestos municipales son los impuestos de residencia, inmobiliario, urbanismo, 

vehículo y seguro de salud nacional. 

La solicitud del certificado se reciben en la ventanilla de la División de asuntos de 

ciudadanos o en el Centro regional de ciudadanos.La persona que venga a la ventanilla 

para la solicitud necesitará algún documento que se pueda confirmar la identidad 

(licencia de conducir,pasaporte,etc.).Si no tienen documentos con fotos, pregunte en la 

ventanilla de la División de asuntos de ciudadanos. En caso de solicitar el certificado por 

una tercera persona a excepción de sí mismo o por algún familiar,se necesita sin falta la 

carta de poder manuscritos del puño y letra de sí mismo. 

El certificado a nombre corporativa, será necesario sello de la corporación y si solicita en 

el Centro regional de ciudadanos se atardará varios días en la expedición. 

Se le cobrará 200 yenes de comisión por 1 copia. 

En cuanto al certificado de pago de impuesto de vehículos de matrícula amarilla para 

inspección técnica de vehículos, si se escribe en el formulario de solicitud ｢la dirección y 

nombre(incluido nombre corporativa) ｣ , ｢ número de matrícula ｣  del vehículo 

correspondiente, se podrá expedir a un represesntante.Pero en caso de estar atrasado el 

pago del impuesto de vehículos de matrícula amarilla, no se podrá expedirlo. 

En cuanto al certificado de pago de impuesto de vehículos de matrícula amarilla para 

inspección técnica de vehículos, la comisión es gratuita, pero no se podrá usarlo con  

otro objetivo además de inspección técnica de vehículos. 
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●●●Certificado de pago de impuestos de residencia 

市・県民税の証明 

Encargado:División de asuntos de ciudadanos 

 

 

El certificado se pueden expedir solamente a las personas que hacen declaración de sus 

ingresos(ajuste de fin de año de impuestos). 

En el municipio en la cual tiene dirección en el año fiscal en cuestión de 1 de Enero, se 

certificará sus ingresos del año anterior o la suma de ingresos y se le expedirá el 

certificado de ingresos. 

En el municipio en la cual tiene dirección en el año fiscal en cuestión de 1 de Enero, se 

certificará la suma de impuestos de la ciudad y provincia del año fiscal y se le expedirá 

el certificado de fijación de impuestos. 

 

Por ejemplo, se le expedirá el certificado de ingresos del año 2007 y el certificado de 

fijación de impuestos del año 2007, en el municipio donde vivía el 1 de enero de 2008. 

El certificado del nuevo año, se tiene plan en expedir a principios de la semana en junio 

del año fiscal. 

La solicitud del certificado se reciben en la ventanilla de la División de asuntos de 

ciudadanos o en cada Centro de regional de ciudadanos y se le expedirá en el acto. La 

persona que venga a la ventanilla para la solicitud deberá traer algún documento que se 

pueda confirmar la identidad (licencia de conducir,pasaporte,etc.). Si no tienen 

documentos con fotos, pregunte en la ventanilla de la División de asuntos de ciudadanos. 

En caso de solicitar el certificado por una tercera persona a excepción de sí mismo o por 

algún familiar,se necesita sin falta la carta de poder manuscritos del puño y letra de sí 

mismo. 

Se le cobrará 200 yenes de comisión por 1 copia. 
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●●●Solicitación por correo de los certificados de impuestos 

税務証明書の郵送による請求 

Encargado:División de asuntos de ciudadanos 

 

Se puede solicitar por correo el certificado de ingresos, de impuestos, de pago de 

impuestos, de tasación, etc. 

 

1. Para solicitación se necesitan 

〇Formulario de solicitud(puede usar cualquier clase de papel si están escritos los 

siguientes datos) 

Rellene su dirección, nombre, fecha de nacimiento, lugar o teléfono que se pueda 

comunicar, quien necesita el certificado, el tipo de certificado (certificado de ingresos, de 

impuestos, etc.), año fiscal, número de copias, objetivo del uso.  

 

〇Comisión 

Envíe 200 yenes por 1 copia por giro postal(la comisión del certificado de tasación varía 

según el número de letras, número de casas(edificios)) . 

 

〇Sobre sellado con las señas propias 

Escriba la dirección de reenviación, ponga el sello y adjunte el formulario de solicitud 

En la dirección de reenviación, escriba la dirección inscrita en el padrón. 

 

〇Adjunte copia de algún documento que se pueda confirmar la identidad (licencia de 

conducir,pasaporte,etc.) de la persona que solicita el certificado. 

Si no tienen documentos con fotos, pregunte en la ventanilla de la División de asuntos 

de ciudadanos. 

 

 

 

2. Dirección a enviar 

〒513-8701 

División de asuntos de ciudadanos 
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Para solicitación se necesitan 

●Formulario de solicitud 

 

Ejemplo de rellenamiento 

Formulario de solicitud por correo del certificado de ingresos 

Persona que va a soliciatar 

 

Dirección                 Suzukashi Suzuka 0-00-00 

Nombre                  Hanako Suzuka (sello) 

Fecha de nacimiento      1 de Enero de 1998  

Teléfono                 382-0000 

Envíeme el certificado de ingresos de la siguiente persona 

Dirección                 Suzukashi Suzuka 0-00-00 

Nombre                  Taro Suzuka (marido) 

Certificado necesario      Certificado de ingresos 

Año fiscal                Del año 2007 

Número de copias         1 copia 

Objetivo del uso          Para solicitar subsidio para infantes(ayuda de leche) 

 

●Comisión(giro postal del correo) 

Solicite en el correo el ｢Certificado de giro postal｣ y adjúntelo. 

 

●Sobre sellado con las señas propias(Escriba la dirección y ponga el sello) 

En la dirección, escriba la dirección inscrita en el padrón. 
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〒 000-0000 

Suzukashi Suzuka 0-00-00 

 

Sra. Hanako Suzuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sello cuesta 80 yenes hasta 25g, 90 yenes hasta 50g(en caso de exprés 270 yenes de 

recargo) 

 

・Adjunte copia de algún documento que se pueda confirmar la identidad (licencia de 

conducir,pasaporte,etc.) de la persona que solicita el certificado. 

Si no tienen documentos con fotos, pregunte en la ventanilla de la División de asuntos 

de ciudadanos. 

 

Para mayor información comuníquese hasta el grupo de la ventanilla de formulario de 

la División de asuntos de ciudadanos(Tel 059-382-9013   Fax 059-382-7608). 

 

 

 

 

SELLO 


