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スペイン語 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted es un visitante temporal (no más de 90 días), usted no puede abrir una cuenta de banco 

en Japón. Aún, si usted tiene visa de plazo largo (más de 90 días), no puede abrir una cuenta de 

banco si no ha estado en Japón más de 6 meses. Si ha estado en Japón por 6 mese o más y tiene 

tarjeta de residente podrá abrirla y podrá enviar remesas. Si usted no ha estado en Japón más de 

6 meses, su cuenta de banco no podrá hacer a  remittance. En ese caso, solamente podrá tener el 

depósito de su salario y recibir remittance del extranjero.  

Toma 2 semanas recibir una tarjeta para el cajero automático. (Difiere según la cuenta bancaria.)

  

■Procedimiento necesario 

・La persona deberá hacer el trámite con el cajero del banco.  

・La persona debeá llenar los documentos necesarios. (Llene en kana pronunciando en katakana.)  

・Toma de 1 a 2 semanas abrir una cuenta de banco, pero podría diferir de acuerdo a cada banco. 

En algunos    casos, usted pude abrir una cuenta en aproximadamente en 30 minutos con un 

cajero del banco.  

■Documentos necesarios 

◆Pasaporte ◆Tarjeta de residente ◆Certificación que indique la fecha de expiración de la 

trajeta de visa  

◆Dirección en Japón (Dirección donde te llega el correo) ◆Número telefónico (puede ser un 

número de celular ) ◆Licencia de manejo en Japón ◆My number ◆Sello (Hanko). En algunos 

casos, los extranjeros podrían solo firmar.  

◆En algunos casos, de acuerdo al banco, podría ser necesario presentar recibos de servicios 

públicos, copia de la tarjeta de residente y tarjeta de seguro.  

 

 

Si va a abrir una cuenta de banco en una sucursal de banco lejos de donde usted vive, deberá 

explcar la razón de por que lo hace o podría ser rechazado en algunos casos. 

Fujimi-shi 

Banco Japan Post (8 sucursales), Banco Saitama Resona (2 sucursales), Banco 

Musashino  (2 sucursales), Banco Mizuho (2 sucursales), Corporación 

Bancaria Sumitomo Mitsui (1 sucursal), Banco Towa (1 sucursal) 

Fujimino-shi 

Banco Japan Post (10 sucursales), Banco Saitama Resona (2 sucursales), Banco 

Musashino (1sucursal), Banco Mizuho (1 sucursal), Corporación Bancaria 

Sumitomo Mitsui (1 sucursal), Banco Towa (1 sucursal) 

Miyoshi-machi Banco Japan Post (3 sucursales) 

*Hay muchos cajeros automáticos (ATM) establecidos en cada área. 

 

Cómo abrir una cuenta de banco 

 
Un extranjero vino a FICEC y nos dijo: “Ya 

he estado en Japón por 5 meses y quisiera 

una tarjeta para cash (efectivo)” 

Aquí les diremos como obtener una tarjeta 

en un cajero automático cerca de tu casa. 

También podrás abrir una cuenta de banco 

en línea (online)!. 

Pasos a seguir y documentos necesarios para abrir una cuenta de banco para usar 

cajero 

 

です。                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hay muchos bancos en la ciudades de Fujimi, Fujimino y Miyoshi-machi 

 

jidousya  

です。                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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スペイン語 

Le interesa la cultura japonesa y su cocina? 

Está aprendiendo japonés? Hagámos 

comida japonesa juntos. 

Puede aprender ideas de la comida japonesa y 

etiqueta mientras come comida japonesa.  

◆Fecha: Septiembre 17 (Martes) 10:30 a 13:00 

◆Lugar: Sala de cocina de Kamifukuoka-Nishi  

Kominkan  

◆Menú:  

- Makizushi 

- Tortilla de huevo 

- Sopa de miso (có-   

 mo hacer el conso- 

 mé. 

- Budín de ajonjolí 

◆Costo: 700 yenes 

◆Capacidad: 20 personas 

◆Inscripción: Centro Internacional de Intercambio 

Cultural Fujimino (FICEC) 049-256-4290 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

Programe su área local 
para saber los días de 
colección de basura. 
También podrá saber el 
tipo de basura por el 
sistema de alerta. Puede 
checar el calendario de 
fechas de colección de 
basura y la explicación 
de como separarla en 
varios idiomas. 
Idiomas: 
Inglés, chino, coreano, 
vietnamita, nepalés 

 [Bajar la aplicación] 

 

 
 
 

 

↑Android    ↑iOS 
Hagámos confortable el área 
donde   
vivimos, hacienda la separación 
de basura correcta y 
manteniendo nuestro vecindario 
y relaciones con nuestros vecinos 
en buen estado. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

La tarjeta My 

Number  es una 

tarjeta con un 

número que solo le 

pertecerá a usted y 

tiene su fotografía.  

Éste, es también usado como una tarjeta de 

identificación para aplicaciones electrónicas 

de procedimientos administrativos.  

Para tramitar esta tarjeta, entregue la 

“Solicitud para la emisión de la tarjeta de 

identificación My Number” en la ventanilla 

de la oficina pública. Deberá presentar una 

identificación. Puede solicitarla usando su 

celular o computadora.  

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/i

ndex.html 

*En el ayuntamiento de la ciudad de Fujimi 

le ayudaremos con el procedimiento. 

Contacte: 049-252-7110 

 

Este, es un evento 

internacional de 

intercambio cultural 

donde adultos y niños 

pueden disfrutar la 

cultura de varios 

países. Hay un regalo 

de dulces extranjeros. 

La entrada es ratuita. 

FICEC participa en varios eventos aquí. 

Vamos y disfrutemos juntos! 

・Conversémos 

・Danza de Filipinas 

・Hagámos separadores de páginas de 

libros 

・Vistámonos con trajes nativos 

・Experimentemos tocar un tambor 

■Fecha: Septiembre 28 (sábado)  

12:00 a 15:30 

■Lugar: Kirari☆Fujimi. Tome un camión o 

cami- ne 20 minutos desde la salida este 

(Higashi) de la estación de Tsuruse. Está 

enfrente del Centro Comercial Lalaport. 

 

 Como tramitar la tarjeta “My number” 

“Aplicación para teléfonos celulares 
inteligentes en varios idiomas sobre “Como 
separar la basura” en la ciudad de Fujimino 

 

Comida Japonesa 

Comida casera fácil y deliciosa 

 

 Foro Internacional 
Fujimi-Shi 

 


