Prefectura Municipal de Ota

¡SERÁ MÁS PRÁCTICO CON LA TARJETA “MY NUMBER”!
¡¡La emisión de Comprobantes, Certificados y otros en Tiendas de Conveniencia!!
Ya es posible obtener los comprobantes como "Certificado de Residente" y otros
en las máquinas multicopiadoras de las tiendas de conveniencia y otros en todo el país.
Para lo cual será necesaria la Tarjeta My Number dotada del Certificado Electrónico de
Acreditación de Usuario (PIN de 4 dígitos).

◆ Tiendas disponibles: 7-Eleven, FamilyMart, Lawson, MINISTOP y AEON.
◆
✓
✓
✓
✓
✓

Tipos de Comprobantes y otros (Solamente el más reciente):
Certificado de Residencia “Juminhyou no Utsushi”;
¡No se preocupe!
Certificado de Registro del Sello “Inkan Touroku Shoumeisho”;
✓ Usted mismo manejará la
Comprobante de Renta y Tributación “Shotoku Kazei Shoumeisho”;
multicopiadora en la tienda, por
Certificado Familiar (individual) “Koseki Zenbu (Kojin) Jikou Shoumeisho”;
lo que nadie podrá ver sus
Registro Familiar Complementario “Koseki no Fuhyou no Utsushi”

◆ Valor de Emisión: La misma de la Prefectura.
◆ Horario: de 6:30 a 23:00 horas.
En las proximidades
A cualquier
hora

datos personales.
No quedarán gravados los
datos en la máquina, después
de la emisión del comprobante.

Fácil

Será más práctico ahora pués, será posible adquirir
los comprobantes como el Certificado de Residencia y
otros en una tienda de conveniencia próxima, al residir
en la región donde no hay Órganos Públicos al rededor.
Informes:
División Johou Kanri-ka (Prefectura 2do. piso/ Vent. 28)

0276-47-1814

Sanda-Kun, Myna-Chan y Ootan

MYNA

✓

(se pronuncia “Maina”)

POINT

Esclarezca sus dudas sobre la forma de inscribirse para recibir los puntos y otros, en el
Centro de Atendimiento “MyNaPoint Call Center”
Período de Atendimiento: hasta el día 28 de febrero de 2023.
Horario: 9:00 a las 17:00
(Excepto sábados, domingos,asuetos nacionales y en el asueto de fin e inicio de año.)

MyNaPoint Call Center: ☎050-3733-8530
2ª Fase de los Vantajosos Puntos “MyNaPoint”

¡¡Podrá ser concedido Puntos con el valor de hasta 20 mil yenes!!
Tarjeta My Number
Cant. Máx. de Puntos
① Adquisición de la 1ª Tarjeta “My Number”.
5,000 yenes
② Registro del Uso de la Tarjeta del Seguro de Salud.
7,500 yenes
③ Registro de la Cuenta Bancaria para depósito de subsidios y otros.
7,500 yenes
Fecha límite de Inscripción de los Puntos: hasta fines de febrero de 2023.

Condición: Realizar el trámite de solicitud de la Tarjeta “My Number” hasta fines de septiembre de 2022.
Informes: Free Dial General de “My Number”

☎0120-95-0178 (seleccione 5, para “MyNaPoint”.)
Horario: 9:30 a las 20:00 (Inclusive sábados, domingos y asuetos nacionales.)

Auxilio para realizar el Trámite de la Solicitud de la Tarjeta “My Number”
Utilice sin falta este servicio de atendimiento al desear obtener su Tarjeta “My Number” y, se
encuentra en dificultades para realizar el trámite de solicitud.

Servicio de Atendimiento Extraordinario

Período: hasta el 31 de agosto de 2022 (en día hábil de semana y en el día 28(dom.))
Lugar: Vestíbulo del piso 2 de la Prefectura.
Horario: 9:00 a las 17:00 hs. Nota: Se cerrará antes del horario en caso de aglomeración.
Informes:
Call Center para el Trámite de Solicitud de la Tarjeta “My Number” ☎050-3733-7916
División Shimin-Ka (Prefectura 1er. Piso) ☎0276-47-1937

Servicio de Atendimiento Itinerante

Los funcionarios irán a visitar el lugar definido, para realizar el trámite de la Solicitud de la
Tarjeta “My Number”.
Período: día hábil de semana, de agosto a fines de septiembre de 2022.
Lugar: en esta ciudad, definido por el solicitante.
Alvo:
Informes:
División Johou Kanri-ka (Prefectura 2do. piso/ Vent. 28)
☎0276-47-1814

Documentos y Otros Necesarios
❶ Formulario de Solicitud de la Tarjeta de Número Individual “My Number” ;
❷ Tarjeta de Notificación o Notificación del Número Individual “My Number” ;
❸ Documento de Identificación (1 ítem para “A” ó, 2 ítems para “B”), de acuerdo a lo siguiente:

A
⚫ Tarjeta de Residencia
“Zairyu Card”; (con foto)
⚫ Tarjeta de Conductor;
⚫ Tarjeta de discapacidad;
⚫ Pasaporte.

B
⚫ Tarjeta de Seguro de Salud;
⚫
⚫ Tarjeta de Pensión “Nenkin Techou”;
⚫ Certificado de Beneficiario de Asistencia Médica Social;
⚫
⚫ Tarjeta de Estudiante;
⚫ Tarjeta de Residencia “Zairyu Card”; (sin foto)
Nota: Con la mención del “nombre completo y fecha de
nacimento” o “nombre completo y dirección”.

Nota:
Será necesario presentar 2 ítems del “A” ó 1 ítem de cada del “A” y “B”, al no poseer el ítem “❷”.
❹ Tarjeta del Libro de Registro Básico de Residentes “Juki Card”. (Solamente quien posee)

