1.Puntos lmportantes sobre el Sistema Nacional de pensiones Japon6s o【
(1)TOdas las personas quc cstt rettndos para rcsldir cn Jap仇

okumin Nenkinb y sobre Otros Sistenlas Piblcos dc Pensiones

con edadcs compndiぬ s cntre bs 20 y 59施 s,m"endlCntcmcntc dc su llacim血 颯

dcbcn cstar cubicrtos por cl Sistelna Nacional dc PclllsiOnCS por lcy,dcbiendo pagat sus cuotas coコ にspondicntcs
o)Los Sistcmas hblcos dc Pcxlsiones finCluido cl Sistc■ la Nacional dc Pen」 ones)han Sido crcados para apoyarsc■
sociedad cn su conJunto,COn un lnecatllsmo de apoyo intcrgcnmcional

O)■OS

SiStCmas piblicos de pcnsiolles pagan no solo las pcnsioncs para las pcrsollas myOrcs,sho tambiぬ

n。 ‐
cieralllente

unos d otro como h

la pensiぬ para pcrsollas coll dscapacldad y para

famiharcs dc pcrsonas fallccidas cuandO icnc dicultadcs fmancicras incspcradas

④ El gobiernojapOn6s proporcicllla subsdiopara mancttpartc de los beneicios dcpetlsi

isca comO"cOndhci

(5)Las cuotas de los sidetnas pttlicos dcpellsiOnes scM tteto de deducci

2.Categodas y Tr̀1」

d sctt socid"

n al sistellla Nacional de Pensiones

"s de ttmac

Hay 3 catcgonas dc ascgurados cn cl Sistctrm Nacio● l dc Pcllsioncs Puede observar su catcg
cm血晦 i

a y el proccrtimicnto dc aihacitt colllo se dcs面

bc a

:

(1)

Si usted estt regls嗣 o para resitt en Jap ,● enc cntre los 20 y los 59」こ
os y no pertalece a la catcgda
cm血1■¨i6n),ustCd CS ulla pcrsona ascwda Catcgona I

Ⅱ ni III de asegurados● cr(2)y(3),a

→ Si usted es rcsdcnte exmnJerO y una pcrsona ascglnda dc cttem L asegmSe de re」 Stt Stl rcsidencia ptt en la OEcina Municipal de su
bc出 dad y cstablecer su reglstro dc rttidencia japonesa̲Luego debett realizar bs誦 血 ts de n■ ■,citt d Sお tma Nacional de Petlsiones ell h
mlsIIn Oicina Mutllclpal

→ EI Smicio dc Pcnsiones Japors cJPs)mWitti avisos de pago de cuota.Por favorusc cstos avlsos parapagar sus cuotas ccr"4 Cuotas dcl Sc即
Mctlsuales")

2)壁聾⊆聾望埜塁興興山墜Q曇理⊆塁旦
Si usted cstt cmplcado pata ttbttar Cn utta cmprcsち 伍 brica y talcs lugarcs dc mb可 。,y CSM Cubicrto por los sistclllas dc sctt dc pctlsiollcs para
呻 leadOs cGsdNenkin HOkenl,usted es ulla persom asegl■ ada CategoHa Ⅱ
→ Su mpLador es responsabL dc re,■ 7,r su麟 面 te de謳 haci
d dstma dc pcnsi6n en nombre dc ustcd.Para obtener mttC hfouna薇 九 puede

pFCmtar a Su mttlCador
→ la cuota dcl scguro es rctcnlda dc su sa山 面o,y su cmplcador cfcct● cl pago por ustcd
(3)PersOnas Ascmradas C・ atepaia Ⅲ
si med csc6叩 呼 depelldcnte de ma persotla aseg囀 da dc Catcgda Ⅱ y delle entrelos 20 y 59 dbs,usted es ulla pcrsona asewda Catcgoda Ш
→ Su c6叩事 ocrStllla aSewda dc CattgoHa ID debtt infomar a la OEcina del Smiclo dc Pcnsiolles Japon6s a mν
quc uStcd
cs ull conyugc d"cndicnte c洒 flcado.Para obtcncr山 hfomac16n pucdc prcguntar al cmpLador dc su c
̀s de su empL屯
脚
→ No llecesita pagar Шǹ興 腱 Cuota Estas persollas estt cubiertas g¨ las a las∞ n饉枷Юiolles hcchas por las persollas ascwdas categona
Ⅱ
『

3.Cartth del Seguro de Pensわ nes

cヾ enlh

T∝ ho)

rccbM血 Cttma dd sett de pcnsms Tenga cn cuenta que b ncccsittt hante toda su宙 da y
SC de mantencrlo sittr Cll utllugar seg¨ .Su c面 lla dcl segm de pellsiones es csencial para probat su identldad cualldo rccibe la pm血
o
cuando
dcsca haccr cualquicr cond餞
…
En caso de p6dda o∝ m宙 。,las personas ascwdas catcpda l debtt soLcitat su rccxpedici6n ctl ula Oic血 dcl Sewicio de Pcllsioncs Ja甲 腱6s
Centin Jimusho)o m lao■ ch Munlcipal de su loca[颯 las pcrsOnas asegludas catetta Ⅱ pott soШ tt su reexpcdci
cn ulla Oich dcl
Scrvicio de Pcllsiones Jap赫 s(Ne遣 h Jmusho)。 p。 山血 solcttar a su cmplcador quc lo rettc,y las persolMs asewdas catOgda
Ш debtt re全 11ウ
・,
Cuando■ ― ■7● 10s扇 血 Ls dc駆 面 Lac軋

las solcitudcs a b颯 ,Cs dcl cmplcador dc su c6nフ

ugc

4.Cuotas del Seguro M● llsuales
■a cuota nlensual del Scguro Nacional de Pensioncs dcsde ab五 l de 2019 hasta mrzo de 2020 es de 16,410 ycnes.Debe
Inensual para hales dclsivente mcs.
Puedc pagar las cuotas dd sctt cn efetivo,cn bancos y oms hsituc10nes hancicras,cn las oicinas dc cotreos y cn las●

pagar la cuota del se脚

cndas dc∞

llvcluellci弓

tambi6Lpuede pagar medante mnsfcrencias ballctts au面

icas o pago por htemet.
O bitt puede pagar10 cOll una tasa de descuentos d opta pagar por adelantado alynOs meses ims de cuOta Es posibL qllle tcnga ull desmento
山 ional si Opta pagar por adelantado medlantc mnsferencias bancatias ab饉
as en lugar de pagar ell cfectivo.
5。

En cam de que se tengan dincultades para pagar18S Cmtas delser0 0StelllB de exenci6n del pago delas cuotas delseguro)
En caso de quc su hgreso sca detnasiado baio para pagar las
cuotas o lに mc oms ra2011eS,pucdc so■

Propori6n a pibi

citar la cxcnci6n del

誡

Tlpos dc cxc

pago de la cuota del sewm cn la Oicillaヽ lmicゎ al de Su

MontO de L Cuota

s

de la pcns16● bttlca

para pcrsolns myOres

loca■ dad

L Oitt dcl Scrvicio de Pclls10nCS Japot16s cxallllnai sus

ngresos del aio anttor y oms circunmncias.Si se apmcba
su soEcin4 se L COnctt h exellc贅 通 de la cmidad total o
paコ oレ l del pago de las cuotas del seg口
o
『
Por favor consulte la tabla de la dcrccha para cOnoccr algunos

las cuotas a pagar.y h proporci
del
inIo mOnto de pensi6n bお ica pam personas mayores con
pododos de excコ ci6コ ちen comparaci6n con el monto sh
tipos de cxellci6■

pOnodbs de excnci6n

Exenct6n total

4,100 yenes

Pago 1/2←xenctt de1 50%)
Pago 3/4(exenC6n de 1/4)

8,210 yenes

6/8

12,310 yelles

7/8

O yenes

0

O yenes

0

Aplazamlento de pago pam persOms dc
baiOS L嘔

4/8

O yctlcs

Pago 1/4← xellCn de 3/4)

"SoS

SIstetla especlal de pago pat estudlantcs

Notas】
【

(1)Tenga cll cuenta que si no paga las cuotas dc saldo adeudado(1/4,1/2,63/4 de las cm
COlllSi 回

̀como falta
de pago.Esto
sigmma
llo
para Persoms
Mayores.…
lequc
quecsos
no penodos
pucda…
lirpagados
con las
,CS pOs■

hciollcs),el S燎

圏 ふ dado:se

de exencim
qu赫
rcflttadOS en"nel…
de Su肺patcld
。monto dc Pensi6n Bttica

no
sc"血 para teller derecho a la Pcllsi
ccttlciones

Bお ica

para Pcrsollas con

Discapactt O la Pensi6n Bttica pam Familiares de pcrsonas fa■ ecidas― ndo lo necesite
O)Si uSted es estudiante,pucde solicitar el Sistellla Ewecial dC Pago para Estudimts Sh embargo,tenga ctl cuenta que este sistma no cubre a los
estudiantcs de la鐵 叩

da de bsccnhs edu

ivos ccln bぉ e ell el ennJcrO Con sucursales en Jap

o los cstdiantes a corto plazo.

6.Recuperaci6n de l■ s Cucltas del Seguro pasndas― Penodo de exenci6■
Si tiene un pcriodo dc cxcllci6n total o parcial en el pasado,puede

富

cuperar el penodo pagando las cuctas excntas retroactivamente por hasta 10

por pagos remacuЮ ち 田 Pcnsitt Bttca para P¨ mas Mayo

tttTCrardpdo

Tenga m cuenta quc sele cob面 ull dctcminado rccargo por el pago retroa
7.Montos del benenciO del SisteIIla Nacio■

smd■

turo se c

コ
帖

os.Ib

m basc d pago total dc sus cuotas

VO dc Su cuota quc sc vencb hacc=Й s dc 3」 bs iscales

al dc Pensiones

(1)PCnsi6n B4● capara PcrsOtlas Mayorcs Porci Kiso NenkinD
Si ha pagado Ms cuotas del Sistma Nacional de Pellsioncs dmntc al mctlos 10 aお
pagado cuando ustcd cumpla los 65 aios.*1

syc画 叩

lё

las cO面 dollcs lllCCCSarias,d siglliente monto s(痛

★Montos de bencicio=780,100 yenes ⑩antidad anud clll el do isca1 2019 para aquellos quc hayan pagado las cuotas del seguro durante 40狙

os).

0)PCnSiOnes Bお icas para pcrsott con Discapacidad(ShOgai Kiso Ncnkin)
El slgulente tnonto de M Pcnsim Bお ica para Persollas Discapacttas sera pagado si usted se enfema o sc lesiolu面
cnms ett cibicrto por el Sistcma
Naciollal dc Pellslmes y si esa enfcmedad o lcsi6n evenmahncnte causa dcha dscapacidad ewcciflcada colllo diSCapacntt dc pdo 1 6 pdo 2*2

熟 fmtOs de beneicio=975,125yenes emidad anualen cl面

o isca1 2019 para discapacidadcs grado l)
o■ sca1 2019 para dscapacidades grado 2)
s de PCrsollas Fallecidas oЮ ku Kso N向

780,100 ycnes eantidadanual en d面

(3)PcnsiOncs Bお icas

para F…

En caso de quc utla persona asewda del Sistema Naciolld de pcnsiOnes falezca,el siguiente tnollto dc Pensi

淵 麓臨寵曽i滞脚

Ⅲl Si uttcd sc cm、 iertc cll cludadanojap薇

B6sica para Fa劇 巌

s de Persollas

器 鯛猛鷺島境〃翼酬認:l盟織驚lぎ Ц
。

smmレ

満 O si sc L admtte collno residcntc pcnnallcntc antcs dc c― pL 65面 os dc cd4 sup面 odo
cntrc d l dc abHl dc 1961 y el da ant
or dc nan洒 msc cOll10 Cindadanojap s,tcnlcndo entrc 20 y 59面 os,sc
considc品 cstc penodo comòつ 昴 OdO COmplmcntano''Elpdodo comp嚇 taHo CS Cl pcnodo、 咄 do a scr hcluldo para vcr si ustcd ttisfacc
cl pcnodo rcqucndo dc 10 aiOs pan tettcr dcrccho a la Pcllsi6n Bお
ica para Pcrsollas Mayorcs Sin cmbargo,cste pcrlodo no sc collSidC"ùcn cl
caculo del monto dcl bcllcicio
dc rcsidencia cn cl exmnicЮ

*2 Para tcncr dcrccho a la Pcnstt Bち ica para Pcrsonas con Discapacidad o la Pcnsi6n Bttica para FaIInlarcs dc Persollas Fallccidas es ncccsario
ヽ
CulLr CiCFtOS re印旺sitOS dC pago dc cuota Para Obtcncr tt L山 コロnci por favor pongasc clll COntacto con la Ofltt dc Smicio d●
Pcllsiollles
Jap赫 s o la OEcina Munic● al dC Su locaLdad.Ⅳer"lo Pmto dc contacto sobrc cl Sistcma Nacional dc pctlsioncs"mお ab可 。)

8.Pago Parcial por RttЮ para persclnas extratteras

i

蝉 瀾 鵠i撚群靱
‐ quc hayan pagado las cuotas del settЮ

寵

Pcnodo tott Pagado de● mtas

por Rctin
Entc 6 y ll lneses

del Sistcma Nacional dc Pensioncs porlo

aSerdascttegOHa Ⅱy D,

C∝ 山 i

獣 ぷ 認 猟 瀾 盟 蠅 潔 ぎ

硼 詭 薇 ぬ pata h Pcn」 6n

'あ

柵 滉t慨:ξ腑麗宕r鵬躍肌 智胤 常洲認

cuota sc haya pagado cn el ab isca1 2019
キSi icnc utl p昴 odo de cxcllci&L cl pdodo tOtal pagado dc cuotas sc calcula dc la foma dcscH●

N姉 ¨

dc lllescs cll bs quc sc pag6 1a cuota cll皿

cn los quc scpago la mitad dc la cuotal x 1/2+●

Proc mento p
【
reclam″ bs pagos】
CuandO nOtifque m L oich Muniф

①

撤山 皿

49,230yencs

Entre 12 y 17 meses

nlcllos 6 mcscs cll total(eXCepto los p面 。dOs asendOS COll10 pcrsonas
‐

Monto dc su Pago Parclal

98,460yetlcs

Entre 18 y 23 mescs

147,690ye

Entre 24 y 29 111eses

196,920yenes

Ent 30 y35 meses

246,150yenes

36 nleses O山

295,380yetts

acm血 回

i

:

+● 価 ¨

dc lllCSCS Cn los quc s,paメ una cutt partc dc la¨ tan
血ncm dC mcscs cll10S quc sc pag6 trcs cuartas partcs dc la cuotan X 3/4.

狙 m bCa■ 颯que m d霊
os fomulaiOs

SistcIIla Nacional de pcllsiones al mismo icmpo.■

s

x 1/4+o価 crO

de lncscs

鍵盤蹴諸紺罵m晋 硼認
蹴:3蹴 稲撚 ュ
「s ょ
o en el sh。
"短 b
￨

Sistema Naciollal dc Pcnsioncs), en las oicin,C dcl Sctticio de Pcnsioncs Japo

GttsJI… nenkill・ Ю.iD/itltmati酬 Ldex.hml)

su soLdmt pOr favor compLte c血 回 osamentc suお m山 面 dc sOIcmd yjlmto coll los documentos de respaldo,mwie por correo
江Japan Pmsiolll Smice,3‐ 5‐ 24,Takaido d亜 ,Suginami‐ 軋 Tokyo 168‐8505 Japan.

0)CuandO m、 t
姉

I憮 H乱
9。

1棚

躍胤鵬霊鵠lli:罵鼎Ⅷ:麗 常翻 轟話
器島￨∬素rdOSparaten∝ d∝cho a Otros bmttdOs

Convenios de h Seguridad Socinl
Con d obicttO de cvitar la ttliaci6n cn dos sistmas dc petlsioncs difmntcs,en dos pttscs,y dc slllllar bS pttodOs de咄
petlsiones cntre los dos pJscs existen conventos de se頭

ぬ ds∝ 皿 bilat∞ lcs entre Jap

mtt detalcs伍 抽Ds//― ncnkin.m iD/hmiOtByhdcxth憧

品
i
Pata rec島 缶 las
y vanos pttses.Por favor宙 site nuestro s‖ o urcb para obtener

1ヽ

10.Punto de contacto stDbre cI Sistema Nacional de Pensiones

絣im

m亀 h Consu臓 L 麗 械総憮 t鵠 響蹴 酬
l躙 ‰
躙鵬 鷺
認器肥出淵Ⅷ ″
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畿dmsKsun姉 p価m∝ bぶC→
:…
alglma pptao

s∽ realitt alglma cOnsulta acerca d ttstcma猟

.

・
D皿 "pata llamadas desdc Jap6■
。"NEXN Dial"para llamadas dcsde ttn de Jap

0570‑05‑■ 65

os"de■ amada

10calD

: ■81‑3る 700‑■ 65(coste dC Iamada b勧 回iOnalD
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