
Familias elegibles (familias que corresponden a cualquiera de ellas )

Quienes son elegibles y el procedimiento de solicitud necesaria

⚫ Este beneficio temporal especial (¥100,000/familia) dirigido a aquellas familias 

exentas del impuesto de residencia y para aquellas familias cuyos ingresos se 

han reducido a niveles equivalentas a la de exención del impuesto de 

resicencia por influencia del coronavirus.

⚫ Para recibirestebeneficio, es necesario realizar la solicitud.

Familias en el que todos sus 
miembros están exentos de la 

tasa percápita del impuesto de 
residencia en el año fiscal 2021

Familias cuya situación financiera  
después de enero del 2021, fue 

equivalente al nivel de exención 
del impuesto de residencia debido 

al coronavirus

Recibirá una carta de confirmación de

la municipalidad del municipio en el

que reside. (Re-envío necesario)

*En algunos casos la solicitud será

requerida.

La carta de confirmación será enviada

desde la municipalidad en donde se

encuentre registrado en la fecha 10 de

diciembre del 2021.

Para más detalles a cerca del procedimiento y los requerimientos vea el lado reverso.

Realice la solicitud, en el municipio

en donde se encuentre registrado

en ese momento.

El periodo de solicitud varía

dependiendo del municipio.

(Obtenga el formulario de solicitud 

en la ventanilla de la municipalidad)

Solicitud requerida

Para detalles, vea I en el lado reverso Para detalles, vea II en el lado reverso

¥100,000 por familia
Varía dependiendo del municipio

*Luego de que el municipio reciba el formaulario
de solicitud (o la carta de confirmación), se
revisará que no haya ningún error, por lo que se
tomará un tiempo determinado.

Monto del beneficio Tiempo de pago

Dirigido a las familias exentas de la tasa per cápita

del impuesto de residencia.

Notificación a cerca del beneficio especial temporal 

(¥100,000/familia) dirigida a las familias exentas del 

impuesto de residencia

Para recibir el beneficio debe realizar la solicitud



① Número de cuenta bancaria en donde recibirá el beneficio.

② Que la familia registrada no consista solamente en la familia dependiente de 
una persona no exenta del impuesto de residencia.

Tenga cuidado con “estada de transferencia bancaria” y “fraude 

de información personal” con relación al beneficio especial 

temporal para familias exentas del impuesto de residencia

Si recibe alguna llamada o correo sospechoso de alguien que dice ser peronal de la 

municipalidad en su hogar o lugar de trabajo, contacte a su municipalidad, estación de policía 

cercana o llame al teléfono de consulta policial (#9110).

！

Procedimeintos para recibir el beneficio

I. Familias exentas de la tasa percápita del impuesto de residencia 
en el año fiscal 2021

En el caso en el que todos los miembros de la familia han estado registrados

en la  actual dirección antes del 1 de enero de 2021

⚫ Las familias elegiles recibiran una carta de confirmacion de la municipalidad, con información

a del beneficio y los puntos a ser confirmados.

⚫ Revise el contenido de la carta y re-envíelo a la municipalidad.

【Puntos a ser confirmados】
Name

Consultas
Centro de llamadas del beneficio especial temporal para familias exentas del impuesto 

de residencia

0120-526-145 Recepción de llamadas 9:00 a 20:00

(con exepción de 29 de diciembre al 3 de enero)

⚫ Para recibir el beneficio, es necesario que realice la solicitud.

⚫ Complete la información necesaria en el formulario de aplicación, adjunte un documento 

en el que sea posible comprobar el monto de sus ingresos y presentelos en persona a la 

municipalidad o puede enviarlos por correo

！Si sus ingresos han disminuido por razones ajenas al coronavirus, pero aún así realiza la solicitud a 

este beneficio, podría ser acusado de recepción ilegal del beneficio (fraude)

*"equivalente al nivel de exención” significa que el ingreso anual estimado de todos los miembros de la familia (12 veces cualquier ingreso mensual después de 

enero de 2021) es por debajo del nivel de la tasa per cápida de la exención del impuesto de residencia. (el monto límite aplicable varía dependiendo del 

municipio. Consulte con su municipalidad)

Ej., El monto aproximado de su ingreso anual a ser objeto de exención del impuesto de residencia, en el caso de una persona que vive solo (en el caso de 

Tokyo) sería: menos de ¥1,000,000. o en el caso de familias con una madre y un hijo: menos de ¥ 1,560,000.

En en caso de que haya algún miembro de la familia, que se haya registrado 

en la presente dirección después desde el 2 d enero de 2021

⚫ Los procedimientos necesarios para recibir el beneficio,

varían dependiendo de municipio.

⚫ Pregunte a la municipalidad donde haya estado registrado el 10 de diciembre de 2021.

II. Familias cuya situación financiera  después de enero del 2021, 
fue equivalente al nivel de exención del impuesto de residencia 
debido al coronavirus


