1.Puntos lmportantes sobre el Sistema Nacional dc Pensiomes Japo■

6s o(okumim Nenmn)y SObre Otros Sistemas hblicos dc Pensiones

(1)Es obligatono,pOr lcy,que todaslas personas que vivan en Jap6n con edades comprendidas cntre los 20 y 59断
eranJ釘 亀 e説 2面 liados al scguro nacional de pensioncs debiendo pagar sus cuotas cclrrespondicntes

os,incluivc los rcddcntcs de naclonalid・ ad

(2)Los sistcmas"blicOS de pensiOncs han sido creados para servi dc apoyo generacional y sostcner a la socledad en su conJuntO
(3)Los sistcmas piblicos de pensiones provecn dc las cclrrespondicntcs pensiones a las personas mayorcs,a las personas con discapacidadcs y a los famniares
dc personas fallecidas
porciona el Estado
(4)Una parte de las pcnslones recibidas mediantc ei Sistema Nacional de Pensiones la pЮ
(5)Lぉ cuOtas pagadas a los sittcmas piblicos dc pcnsiones pucden dcducirse impositivarn畿
,cn su totalidad,como"contrlbuci

Hay 3 categolas de aflliados en el Sistema Nacional de Pcnsioncs,cl pr∝

興Ю

sOCial‖

・

al de Pensiones

2.Categorias y TMmites de AFlliaci6■ al Sistema Nacio■

dci se〔

edimiento dc aflliaci6n es como sc descHbe a continuaci6n:

(1)Persclnas Asegtradas CateЮ Ha■
Perten∝ en a csta cttegoria los ciudadanos que v市 en en J叩 6n con cdades comprendidas entrc los 20 y los 59面
incluidas en la catcg a2ni 3 dc asegurados

→

osy que m eJ加

Los cludadanos dc naciσ didad cxtranJera quc no pertenezcan a h cttegoHa l dc asegurados,despu6s de redizar cl ccrtiicado dc reJdench en la
Oflcina Municipal del lugar de residcncia,debe話

n realizar ios廿 台nites de aflliacim cn ci mOstrador o vcntanilla del Sistema Nacional de Pensioncs,

en la ttcina Mulllcipal del inismo rnulllcipio

→ En c8o de adqШ 五rlanacionalidadjaponesaodenaturalizarsccomopersmajaponemsc̀necesario rcalizar algunos ttamltes
→ EI Scrvicio de Pcnsiones Japon6s le envia通 un aviso de pago para pagarla ctlota dcl seguro POr favor use estos avisos para pagar ms cuotas(Vea el
punto 4"Cuotas del Se〔 興Ю Mensuales・ )
(2)Permnas Asenadas Categ(瑾 a2
Pcrtenecen a csta categ(灘 a los trabaJadorCS en empre螂 o cn鍋 Hcas,etc,quc cs血 面 liados al se蓼 odc pensiones para empleados
(Kosei Ncnkin Hokcn),ctc

→ Los協続 ites dc aflliaci● ■los rcaliza su emplcador en su empresa,ctc,por csta razon ia persona que vaya a ser aflliada no n∝
廿amlte Paraobtenermisinfomaci6n por favor prertC Cn su lugarde trabao
―→ La cuota del seguro cs retenida dc la n6mina salanal,y su emplcador cfcc価
a cl pago̲

esita hacer nhm

(3)PcrsOnas Asemmい Catcmla 3
Pertcnccen a esta categoria los c

wges con cdades cclmprcndidas entre los 20 y 59饉 os quc dependan dc las personas aseguradas

categorfa 2

→

Los輸 ltes dc aflliaci

sc rcalizan a trav6s del emplcador dc la empres■ etc,cn laque trabtta CI C6nyuge asegurado en ia categola 2 Para obtener

mお hformacbn por favorpreguntc cn d lugar dc trabalo donde trabaa sllesposo o esposa
→ No cs necesano pagar nhguna cuota dei seguro Estas personas esttn ctlbic■

as graciぉ a las cOntnbuciones hcchas por las personas asegtlradas

categoria 2

3.Cartilla del Seguro de Pensiones oJenHn Tccho)
Cuando flnaliza los tMttnltes dc su a61iaci6n cn el Sistema Nacional dc Pensiones recibe una cart11la del scguro de pensiones h cartllla dei seguro de
pcnslones cs un ob」 cto muy lmpomnte ya quc lc sirve para quc pueda comprobarse su identidad cuando rccibc la pensi

o cuando desea haccr cualquier

consulta Debido a que la cartilla la utllizÌdurantc toda su Vida,lc rogamos que la guttc culdadosalnente

En caso dc p6dida.cxtravIQ ctc,las persOhas asettadas categoHa l dcb

n solicitar su rccxpedici6n cn una Oflcina dcl Scrvicio dc Penslones Japcln6s

Nenkin Jimusho)o enla o■ cina MunicipJ dd lugar de residencla,las personas aseguradas catcgoia 2 debctt solicitar su reexpedicim en una oiclna
dcl Servicio dc Pengoncs Japon6s oenkin Jimusho)o po辻 狙 S。 licltar a su cmpleador que rcallce la solicitud de reexpedici
,y las personas asegmdas
categoHa 3 deb∝ 血 redizar las solicitudes a mv6s dcl empleador dc sll c6り uge
4.Cuotas del Seguro Mensuales
La cuota mensural del Seg肛 o Nacional de PensiOnes desdc abnl de 2017 hasta matto de 2018 es dc 16490 yencs DcbcЙ
mcnsual para fmales dd sigulentc mes

pagar la cuota dci sc押

hs cuotas dci segurO sc pueden pagar.en efcctivo,en bancos y otras instltuciones fmancieras,en las oflchas dc correos y en las ticndas de conveniencia;
tambi6n sc puede pagar mcdiante transfcrencias bancanas o a trav6s de lntemet

Ademお ,

ste un sittclna de dcscuentos dc las cuotas del seg肛 o cn caso de quc sc pague dc antemano un,eHodO detenlqhado dc cuotas i肛
paga por adelantado inodiante tamsferencias bancanas,cl descuento Obtenido es incluso mayor quc si se paga cn cfectivo
5.Ell caso de que se tengan diFlcultades para pagar las c■

る Si

se

otas del seguro(sistellla de exenci6n del pago de las cuotas del seguro)

En caso de que tenga dincultadcs eco血 icas para pagar las
PorcentaJe a perclblr dc

cuotas dei seguro debido a que sus ingresos son escasos o a
Tipos dc ocnciOllcs

otras razoncs,puedc solicltar la exenci6n del pago de la cuOta

Cuotas a pagar

La Oncina dcl Servicio de Pensiones Japontt cOmprob艶

sus
ingresOs del aio anterior,ctc,y si sc apmeba su solicitud,sc lc
exiini乏 de pagar total o parcialmente las cuotas del seg田

『

o

En el cuadro dc la derecha se muestran los tlpos de exenci

dc las cuotas del seguro,las cuotas a pagar sem el tipO,y
tambi se compara la pensi6n bお ica para personas mayores,
que se rccibe cn caso de solicltar las exencioncs, con la
pcnslon a rccibir si nO se hace usO de dichas cxenclones
Atenci6n】
【

la pensi

b̀slca para

persOllas mayOres

del seguro en la Oflcina Municipal del lugar de residencia
Exenci

O yenes

4/8

Pago 1/4(cxcncl

de 3/4)

4,120 ycnes

5/8

Pago 1/2(exellcl

dc1 50%)

8,250 yencs

6/8

tOtal

Pago 3/4(exenCitt dc 1/4)

Aplazamlcnto de pago para personas de

12,370 yenes
O yenes

0

O yenes

0

bttOS hgresos
Sistema especlal dc pago para estudlantes

(1)En caso dc que no pague las cuotas parcidcs(1/4,1/2,63/4 de las contnbucioncs)cl
ЫttCma dc cxenci6n qucdM invaldado y se considc頭
realizado el pago ne∝ 田no Esto signiica que esos periodos no pagados no se vcran rcnlados en el cJculo dc su価 仙m pensi
̀que
no ha
bお lca para
personas

mayorcs Ademお

,tenga en cuenta quc cxiste la posibilidad de que sc pierda el derecho dc recibir ia pensi6n para personas con discapacidad o la pensi6n
para familiares de pcrsonas fallccidas

(" EI sistema de aplazamね nto de pagO para personas de baJos ingre∞ s puede uttzarm hasta antes de cumphrlos 50 aios de edad※
※Es posible sOlicitar el Sistcma de aplazatniento dc pago para pcrsonas de baJos ingrcsos si eS una persclna mcnor de 50』 os Tambiё n es posiblc aplicar
a estc Sistema rctroacivalncnte pOr cl pelodo pasado que nO sc haya pagado Tcnga cn cucnぬ
qucaunquenohayapagoantesdejuniodc2016,se puede
.

aplicar solamcnte por cl pelodO que no ha pagado antes dc que se haya cumplido 30狙

os

(3)El sistema∝ peclal de pagO para estudiantes lo pueden uttzar los estudlantes Excepto una parte,bs centros educatlvos cOn baSe en
el extratterO ublcados en Jap6n quedan excluidos de este sistema.A
educativOs de corta durac6n

mis,tambFn quedan excluidos los estudlantes de los centros

6.Pago Adicional con Caricter Retroacivo de las Cuotas del Seguro
Si,en el pasado,sc lc otorg6 una excnciOn total o parcial dcl pago dc sus cuotas durantc un periodo de ticmpo,lo puede pagar rctroactivalnente dmt un
periodo dc 10 aう os En caso dc pagar retroactivamcntc cl total de sus cuotas del seguro,al hacerse ci calcu10 de la perccpci6n lJ圧 ra de su pcnsi6n bお ica

como persona mayor se le h征
c6mputo
sl hubiera pagado
cuotas
desde cl principio
Sin cmbargo tenga en cucnta quèel
en mismO
caso dc
pagar que
adicionalinente
a pa eitotalr dc
dc1las
3er面
。.scal,contando
desde el siguientc tto flscal dcl aio cn quc sc le
OtO■ la excnci ,se le aplic温 un dctcnninado recargo

7.Pensiones Percibidas del Sistema Nacio■ al de Pensiones

Bぉ ica para Pcrsonas Mayores(Rorei Kso Ncnkin)

(1)Pens

Las personas quc hayan pagado las cuo● s al Sistema Nacional de Pensiones durante 25 6 mお
ncccsanas y que,por rcgia gcncral,hayan cumplido 65 aios dc cdad reciben una pensi6n

★ Pensi
面 os)

aios,quc cumplan las condiciones

anual=779 300 yenes(cantidad anual percibida durante el面 o■ scal de 2017 en caso dc que se hayan pagado las cuotas del seguro durante 40

(2)PesiOncs Bな たas para Pcrsonas con Discapacldad(Shogai Kso Ncnkin)
En cam dc quc a una persona durantc stl aflliaci
」 Sistema Naclonal dc PenJclnes se lc diagnostlque por pHmera vez(p● mCra cOnsdtal una
cnfcnnedad o una lesi6n,y que por 6sta se le reconozca una discapacidad dc grado 1 6 grado 2 entonces esta pcsona percibi通
una pcnsi6n por
discapacidad

★ Pend

antlal=974 125yenes(cantidad anual para discapacidadcs grado l durantc d 7aflo iscal de 2017)

779 300 yenes(canudad anual para discapacidades 3Tado 2 durante d面 o■ sctt de 2017)

(3)PensiOnes Bお icas para Falniliares de Pcrsmas Fallecidas(IZOku Kiso Nenkin)
En caso dc quc a una persona durantc su a■ liaci6n d Sistema Nacional dc Pensiones fallezca,cl sistema nacional de pensiones paga una pensi6n bisica
como familiar dc persclna fallecida a los familiares que estaban al cargo de la pettona fallecida(viudO/a que tengahJoS,0 1os hloS)

★Pensi anual=1 003 600 yenes(cantidad anual percibida por c6町 uges con un h」 o durantc d面 o2017)
キl Si uied se naturdiza como ciudadano Japon6s o si se L admie como residente pcnnanente rantes dc cuFnplir 65 aios dc cdad,sc L comp面
d
pcnodo que haya residido cn cl extranJero desde cl l de abril dc 1961 hasta cl dh anteHi a naturalセ
arsc como cludadanojapon6s,ctc,tcmcndo
cntrc 25 y 59 aios,y sc considcttra este cOmO pcriodo complementario El pcriodo complementtio es cl pc五 odo valido a scr incluido para vcr si
usted Isfacc cl periodo requeHdo dc 25 aios para serle reconocida la pensi61 b麹
ica para personas mayttes Sin embargo este periodo no se
considena en cl崚 lculo de la pensi6n b6sica para personas mayores

■
2 m pcrcibirla pensi6n bお ica para personas con discapacidad o la pcnsi6n basica para familiares de pcrsonas fallecidas es necsario cumplir cicrtas
condicioncs de cotlzaci6n dcl seguro y si no las cuFnplc no cs posible recibir dichas pensiones Para obtcncr inas infOnnaci6n por favor p6ngase en

contacto con el Servicio dc Pcnsiones Japon6s o con la Oflcma Municipal(Vca cl punto 10"L強 )rmaci
y Direcciones dc Contacto

sobre el Sistcllla Nacional de Pensiones

)

8.Percepci6n Parcial en caso de Abandomar el Sistema Naciollal dc Pensiones
h ciudadanOs extratterOS quc nO hayan curnplldo cl penodo de Jempo necesario

ta detenninada

En el cuadro dc la derecha sc indica el inonto dc la cantldad econmica a pCrcibir,

al darse dc baJa en el Se即 ,este monto dcpcnde dei n価

ero de meses que haya

pagado las cuotas dcl scgwo(El cuadro de la derecha hacc rcferencia a las
cantidades a rcclbir cn caso dc quc h mlma cuota sc haya pagado durantc d面 o
flscal dc 2017)
*El pcriodo tota pagado de cuo機

42470ymes

Entrc 6 y ll llleses

(eXCepto las pcrsonas asegllradas categ(消 a2y3)pllcdCn sOlicitar durante dos ttos,
contando desdc d dia que dtta de SCr rcЫ dente en Jap
(dia que dtta su dOmicilio

en Jap6n),d pago dc una cantdad eom

Impote a perclblr

Perlodo total pagadO de cuotas

para podcr pcrcibir la pensi6n bお ica pam pcrsonas inayores y que hayan pagado las
cuotas del settЮ del SiStcma Naciod de Pcnsiones porlo menos durantc 6 mcses

Ellte 12y17 mescs

98,940vencs

Ente 18 y 23 1ncscs

148,410ycncs

Entre 24 y 29 meses

197,88"enes

Entc 30 y 35 meses

247,35"enes

36 111eses 6■

」ふ

296,820yenes

s se calcula de la foma descrlta a continuaci

Nincro de mescs cn ios que sc p電 6 1a cuota cn su totalidad+omcЮ

de meses enlos quese pa"una cutt partc de la cuota)x1/4+ぃ 面 erO de mescs

en los quc se p銘 6 1a mltad de la cuotal x 1/2+(ntterO de meses en los quc sc pag6 tres cuartas partcs de la cuotal x 3/4
Procedimiento
【

para realizar las solicitudes】

① Cuando nOtliquc,en su Oicim Muntipa,que va dttar de residir en町

もn,pOr

favor ncltinque tambim qllc va a darse dc baa en d sittema

Nacional de Pensiones Los fonnularios de las solicitudes para perclbir una cantidad econ6mica al abandonar el seguro,los po■
l encontrar en la
Oflcina Mumcipal(secci6n dcl Sistema Nacional dc Pensiones),Cn las o■
cinas del Servicio de Pensiones Japo
s,y en el sitio web del Servlcio dc
Pcnsioncs Japon6s siguiente

②

伽ゅ //w■ vwnenkh gOjp/)
Antcs de enviar su solcitud,に rogamos que compmcbc detenidalnentc los contcnldos descntos en el mismo,quc rclcnc los calnpos n∝ esarios y
que lo cnvie por vfa ttea a:Japan Pcllsion Service,3‑5‑24,Takaldenishi,Suginall■
ku,Tokyo 168‐ 8505 Japan
■Por favor tenga cn cuenta quc una vez recibida la cantldad ec"dmica al abandonar el sittema nacional de pcnsiones ya no se le podM computar cl
i―

periodo pagado de las cuotas al scg脚

『

o como periodo conmbuldO al sistcma nacional de pcnsiones

9.Co■ vellios de la Seguridad Social
Con el obJctivo de evitar la aflliaci
cn dos sistcmas dc pensiones diferentes,en dos palses,y de surnar los peHodos de cualiicaci
para rcclbir las
pcnJones entre los dos palscs(Jap
y un segundo pais)eXIStcn convenios dc la sc騨 Hdad sclcid blaterales entre Ja"n y variOS pJses Por favor宙 sitc
nucstro dio wcb para obtener mお detalles(h中 //― nenkh gojめ

10.Informaci6n sobre el Sistema Naciollal de Pensiones y Direcciolles de Contacto
Sitiene dttna prerta o dCSea realizar alguna consulta accrca dcl Sittema Naclonal dc PendOnes le rogamos que se dinJa llevandO consigo la cartilla del

SettЮ dC pcndones,ahO■ cina Municゎ 滅 dellugar dc tsidencね 。ala Oicina dcl Scrvido de Pcndoncs Japmё s Por fZavor vcala lsta dc las ttt ntts
oflcinas en h ttguた nte

pttina wb(http//― nenkin gojめ

En caso de poncrse en contacto porte16fono lc rogamos que marquc los nimeros de te16fono indicados debaJo(bl―

N Dial)

(Este scrviclo se realiza cnjapon6s)

Cuando se pOnga en contttto con nosotrOs le rogamos que tenga a mano su cartilla del seguro dc pcnsiones en el quc aparccc su nmcro de pensiones y

¨¨

otros doculncntos que le scan necesarios

・ "NENKIN Dial"para lamadas desdc Jap6n:

0570‐ 05‐ H65(coste de llamada l∝

amadas dcSde mera de J写

d)

T呵

鮮

1704‑1031‑080

