Asociación Internacional de Ota

COMPROBANTE DE RECOLECTA DE IMPUESTO MUNICIPAL
Es el documento emitido por la prefectura, para comprobar el pago de la recolecta de impuestos, o
sea, un certificado de negativa de impuestos que compruebe que la persona no posee deuda de estos
impuestos.
Estos documentos son el comprobante de pago de impuesto “Nouzei Shoumeisho” del Impuesto
de la Renta Municipal y Provincial (Impuesto Residencial), del Comprobante sobre Bienes Inmuebles, del
Impuesto sobre Vehículo Liviano, del Impuesto del Seguro de Salud Nacional y del Impuesto Municipal
de Persona Jurídica.
También, el Certificado de Negativa de Impuesto de Vehículo Liviano “Keijidousha-Zei Shaken You
Nouzei Shoumei, para uso en la inspección obrigatoria, el Comprobante de recolecta de Impuesto
Municipal “Kannou Shoumei”, Comprobante de Confirmación del Valor de Recolecta de Impuesto del
Seguro de Salud Nacional “Kokumin Kenkou Hokenzei Noufugaku Kakuninsho” y el Certificado de
Recolecta Completa de Impuestos Municipales y otros “Shizei Tou Kannou Shougou Hyo”.

■ Local de Emisión
Prefectura Municipal de Ota (2º piso / ventanilla 23), División de Recolecta de Impuesto “ShunouKa”.
El certificado de negativa de impuesto (excepto el impuesto municipal de persona jurídica), el certificado
de negativa de impuesto de vehículo liviano, para uso en la inspección obligatoria, y el comprobante de
confirmación del valor de impuesto recolectado del Seguro de Salud Nacional (para uso en la declaración
definitiva del impuesto de la renta) también son emitidos en los Puestos de servicios “Service Center” y
en los Centros comunitarios municipales “Gyousei Center” de cada región (con excepción de Ota Gyousei
Center).
Por lo cual, el comprobante de la recolecta completa y el de confirmación del valor de recolecta del
Impuesto del Seguro de Salud Nacional (para uso en el ajuste de fin de año, del impuesto de renta rendido
en la fuente) y, el certificado de recolecta completa de Impuestos Municipales y otros son emitidos
solamente en la División de Recolecta de Impuestos de la Prefectura.
Vea la relación de “Documentos y Otros Necesarios para la Solicitud de Emisión en la página siguiente
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■ Documentos y Otros, Necesarios para la Solicitud de la Emisión:
Tipo de Comprobante

Documentos Necesarios

Tasa de Emisión

Documento de identificación con foto del solicitante
(tarjeta de automovilista, pasaporte, tarjeta de
residencia “zairyu card”, tarjeta my number y otros)

Comprobante de Pago
de Impuesto “Nouzei
Shoumeisho”

En caso de solicitar el comprobante que no sea del
propio solicitante (incluye familiares coabitantes que
compartan la renta y los gastos) y con referencia a
terceros (alguién que no pertence al mismo grupo
familiar), necesitará de procuración o de notificación
de nombramiento de representante).

¥300 por tipo de
impuesto y año
fiscal

En caso de persona jurídica, será necesario el sello
en el formulario de solicitud del comprobante, en el
documento de procuración y otros del representante.
Obs.: Clique aquí para accesar el formulario de la
notificación del nombramiento del representante
(procuración) en japonés.
Comprobante de
Recolecta de Impuesto
de Vehículo Liviano,
para uso en la
inspección obligatoria

Certificado de Inspección “Shakensho” o la copia
de este certificado (cuando la solicitud fué realizada
por terceros)
Documento de identidad del solicitante con foto
(tarjeta de automovilista, pasaporte, tarjeta de
permanencia “zairyu card” “My number card” y
otros).

Comprobante de la
verificación de la
recolecta del Impuesto
del Seguro de Salud
Nacional “Kokumin
Kenko Hoken Zei
Noufugaku Kakuninsho”

Emisión del documento para confirmar el valor total
recolectado del Impuesto del Seguro de Salud
Nacional para uso en el ajuste de fin de año de
impuesto de la renta rendida en la fuente de la
declaración definitiva de la renta.

Certificado de Recolecta
Completa de Impuestos
Municipales “Shizei
Tou Kannou Shougou”

Este documento que substituye al comprobante del
pago del impuesto, necesario para los trámites de la
solicitud de diversos servicios municipales. El
formulario de la solicitud de este documento se
encuentra
disponible
en
las
ventanillas
correspondientes a cada servicio.

Gratuito

Gratuito

■ Informes:
Prefectura Municipal de Ota (2º piso / ventanilla 23)
División de Recolecta de Impuesto “Shunou-Ka”
TEL: 0276-47-1936
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