Higashi Service Center
Aeon Mall Ota (2º piso)
Dir.: Ishihara- Cho 81
☎0276-40-1122

Nishi Service Center
En cada Gyousei Center
Joyful Honda Nico Mall (1º piso)
(excepto Ota Gyousei Center)
Dir.: Nitta Ichinoi-Cho 592-13
De
lunes
a viernes, de las 8:30 ~ 17:15
☎0276-57-4922
★Cerrado en los sábados, domingos,
asuetos nacionales y asueto de fin e
Horario: 10:00 ~ 19:00
★Cerrado en el asueto de fin e inicio de año y día de descanso
inicio de año.
del Shopping Center.

Puesto de Servicio Municipal
″SERVICE CENTER″ &
Centro Comunitario Municipal
″GYOUSEI CENTER”
Certificado de Residencia “Juminhyou”
Certificado de Registro del Sello “Inkan Shoumei”
Comprobante de Renta “Shotoku Shoumei”
Comprobante de Tributación “Kazei Shoumei”
Comprobante de Exento de Impuesto “Hikazei Shoumei”
Comprobantes Comprobante de Dirección (persona jurídica)
Relacionados a Comprobante de Recolecta de Impuesto de Renta Municipal y Provincial
los Impuestos “Shikenminzei Nouzei Shoumei”
Municipales y Comprobante de Recolecta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
otros
Comprobante de Recolecta del Impuesto sobre Vehículo Liviano
Comprobante de Recolecta del Impuesto del Seguro de Salud Nacional
Comprobante de Recolecta del Impuesto de Vehículo Liviano
(para uso en la Inspección Obligatoria)
Impuesto de Renta Municipal y Provincial
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Vehículo Liviano
Recolecta de
Impuesto de Seguro de Salud Nacional
Impuestos
Tasa del Seguro de Asistencia para Ancianos
Tasa del Seguro para Personas de Edad Avanzada
Impuesto sobre Vehículo (Impuesto Provincial)
División Civil

 El solicitante (persona que vino a la ventanilla) necesitará presentar un

documento de identificación, para la solicitud de la emisión de certificados
y comprobantes y, el documento de Procuración e identificación del
otorgado, para la solicitud a través de procuración (a través de terceros).
 La recolecta de impuestos y otros es limitada para los del año fiscal en
curso y dentro del plazo de pago. También, para pago a la vista y de tener
la guía de recolecta.
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Octubre 2018
Necesito de un Certificado de
Residencia y un Comprobante
de Recolecta de Impuesto
Residencial. Más, estoy lejos de la
Prefectura y con un poco de prisa...

¿Sabía usted que
es posible solicitar esos y otros
documentos en otros lugares
además de la prefectura? Inclusive
hay lugares que funcionan hasta en
los fines de semana!

太田市・
「サービスセンター＆各行政センターで外国籍市民が利用可能な主な行政サービス」・ スペイン語
版

