スペイン語版

¡Un simple descuido puede
convertirse en un delito!
Comisaría de Policía de Ota
En algunos de los casos su acción podrá tornarse un delito debido al desconocimiento de las
leyes y reglas de este país. Este atento pués, en estas situaciones no servirá ninguna disculpa
para perdonar su acción.
El otro día, un amigo me pidió comprar un teléfono celular en el
lugar de él. Me dijo que estuviera tranquilo, pués él irá a pagar todos
los gastos que ocacione el teléfono celular.

¿Yo puedo compar un teléfono celular en el lugar de mí amigo?
→ No deberá comprar un teléfono celular con el objetivo de entregarlo a otra persona, ya que
existe la posibilidad de ser utilizado para algún crimen u ocurrir problemas envueltos con el pago
de los gastos de este teléfono celular.
Un amigo me pidió prestado mí tarjeta del seguro de salud, ya que
tiene tiempo sintiéndose mal y no posee seguro de salud,
debido a no estar registrado en ningún plan de salud.

Quedé con pena de él y, estoy pensando en prestarle mí tarjeta del
seguro de salud. ¿Puedo hacerlo?
→ No deberá de prestar su tarjeta del seguro de salud para otra persona, aún siendo familiar.
La tarjeta del seguro de salud solamente es válida cuando es utilizada por la persona con el
nombre inscrito.
Está prohibido el uso de la tarjeta del seguro de salud para la persona que no este su nombre
inscrito en esta tarjeta.
La penalidad de la infracción de esta ley será no solamente para quien usó (quien recibió el
tratamiento médico) la tarjeta, sino también para quien prestó (la persona con el nombre inscrito)
la tarjeta.
Esta misma regla también es igual para el Pasaporte, y la Tarjeta de Permanencia “Zairyu
Card”.
Ya tiene algún tiempo una bicicleta abandonada en un terreno
baldío, próximo a donde vivo. Parece que no tiene dueño, pués
nadie la está usando. ¿Puedo tomarla para mí uso personal?

→ No deberá de tomar o mover la bicicleta abandonada pués, podrá ser una bicicleta robada.

Además, en este país está prohibido por ley tomar en poder bicicletas, objetos perdidos y otros
pués podrá ser acusado del crimen de apropiación indebida de objetos y otros perdidos.

¡Sea cuidadoso al usar los Sitios Comunitarios en la Internet!
¿Qué es un Sitio Comunitario?
Son los servicios disponibles en la internet donde es posible intercambiar
mensajes e informaciones con personas de cualesquier lugar del mundo. Son
los sitios como Facebook, Twitter, etc., donde cualesquier persona que tenga
un computador o smartphone consigue fácilmente colocar un comentario, foto u otros.
Sin embargo, a pesar de ser práctico existe el peligro que el usuario se vea envuelto en estafas o
crímenes pués, no hay pruebas de quien lo publicó y podrán estar incluidas informaciones falsas.

Puntos Importantes al Usar los Sitios Comunitarios en Internet
No enviar fotos u otros
Una vez enviados, jamás podrá ser posible recuperar las fotos y los videos enviados.
Jamás enviar fotos y videos donde sea posible con fácilidad identificar a la persona o imágenes
vergonzosas.

Jamás encontrarse personalmente con personas que conoció a través de estos Sitios
No es posible saber sí es o no una persona confiable.
No aceptar invitaciones de personas que conoció en estos sitios de internet.

No colocar informaciones personales
Jamás publicar informaciones personales propias o de terceros
(nombre, dirección, nombre de la escuela, etc.)
Tampoco, publicar o anexar imágenes con informaciones de ubicación.

No colocar injurias ní semejantes de otros
Jamás publicar injurias o semejantes que puedan incomodar a otras personas.
Publicar algo malintencionado puede ser un crimen.

No entrar en sitios perjudiciales
Desafortunadamente, con solo hacer un “click” la internet esta llena de
peligros, fraudes y sitios perjudiciales para los niños.

No buscar encuentros con el sexo opuesto a través de internet
Existe el riesgo que la persona se este pasando por una persona que no es.

Respetar las reglas
Tenga cuidado para no quedar viciado a punto de perjudicar su vida cotidiana.
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