Abril del año 2016(H28)

Se necesita el certificado de impuestos de las
siguientes personas

todos los que ejercen la
patria potestad

Sí

¿Existe alguna persona
que ejerce la patria

¿Alguna carga de manutención?

No
Sí

¿Tiene tutor el menor?

apoderados u otros quienes
se necesita verificar

Sí

tutor del menor

Sí

persona que mantiene a
la familia

No

No

¿Existe alguna persona que
mantiene a la familia?

No

el mismo alumno

¿Qué es el certificado de impuesto?
En la siguiente solicitud se necesitará adjuntar uno de los siguientes documentos
cuales certifican el Monto de Impuesto Municipal a la Renta del año H27 (conforme a los
ingresos del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2014).
①【Familias que reciban subsidio de asistencia pública】Certificado original de Recibo de la Asistencia Púlica (no
se aceptan copias).
Emitido por ventanilla de asistencia pública de la municipalidad no más de tres meses antes de la solicitud.
Para la solicitud es necesario que este recibiendo la asistencia pública a la fecha de 1ero de enero del
2015(H27).
②【Familias de personas asalariadas】Copia de la Notificación del Monto de Recaudación Especial de los
Impuestos Municipales y Prefectorales（solo las personas obligadas a pagar）
Emitido alrededor de mayo a junio por su centro de trabajo.
En el caso de tener otro centro de trabajo o en el caso de extravío de la notificación será necesario los
requisitos del número ④.
La copia puede ser de tamaño A3 cual debe de encajar todo en ella.
③【Familias con negocio propio】Copia de la Notificación del Monto de los Impuestos Municipales y Prefectorales.
Emitido por la municipalidad.En el caso de extravío de la notificación será necesario los requisitos del número
④.
Es necesario la copia en tamaño natural de todas las páginas de la notificación.

Sírvase leer

スペイン語

A los alumnos nuevos de la escuela secundaria superior y padres de familia.

Información sobre la solicitud de Subsidio por escolaridad para
las Escuelas Secundarias Superiores u otros Institutos

En el caso de no presentar la solicitud a tiempo、
tendrá que cargar con la cuota de escolaridad.
El Subsidio por escolaridad para las Escuelas Secundarias Superiores u otros Institutos es un sistema
en el cual el gobierno carga con la cuota de escolaridad de los alumnos quienes cubren todos los
siguientes requisitos.（Los alumnos nuevos necesitarán hacer los trámites 2 veces en el primer año, en
abril y julio.）Las familias quienes no reciben el subsidio de asistencia pública y los que no sean de
familias de un solo padre o madre también podrán solicitar. No es una beca de préstamo, por lo tanto
no es necesario la devolución.

Requisitos para recibir el subsidio
○ Apoderados u otros（quienes ejercen la patria potestad） quienes el monto de Impuesto Municipal a la Renta del
año H27 (conforme a los ingresos del 1ero de enero hasta el 31 de diciembre del 2014) sea menor de 304,200
No incluye el impuesto prefectural de residencia. En el caso que el padre y la madre tengan ingresos, será la suma
de ambos.
○ Las personas que no hayan estado matriculados por más de 36 meses en total.
En el caso de la escuela de horario nocturno o por correspondencia será el total de 48 meses. No importa si las
escuelas sean nacionales, públicas o privadas.
○ Las personas que hayan presentado la solicitud y los certificados de impuestos a tiempo.
Acerca de los certificados de impuestos, sírvase leer la página 4.

Se hará una examinación para la asignación del subsidio por escolaridad. El resultado
saldrá a comienzos de julio y se notificará por la escuela.

④【Personas que no corresponden del ① al ③】 Certificado original de Recaudación (o Exención) de Impuestos
Municipales（con todas las descripciones escritas）
Emitido no más de 3 meses antes de la solicitud y no se aceptarán copias.
Se emite en ventanilla de certificados tributarios de la municipalidad y es de pago.
Atención
１ No se aceptará el Certificado de Impuesto Deducido de la Fuente de Ingresos ( Gensen Choshuhyo ) o el
duplicado de la declaración de la renta como certificado de impuesto. En caso de que uno de los apoderados (a)
pueda aplicar la deducción del impuesto por su cónyuge (b), y si el monto del impuesto municipal a la renta del có
nyuge (b) es menor a 300,000 yenes, no será necesario adjuntar el certificado de impuesto de (a). Sin embargo, si
es sujeto de la Deducción Especial de Impuesto necesitará adjuntar los documentos necesarios.

-４-

※ Al solicitar, sírvase leer las notaciones y notificaciones sobre la solicitud antes de rellenarla. Los apoderados
quienes se necesita confirmar sus entradas, son por regla general las personas que ejersen la patria potestad. Por
lo tanto
sírvase verificar la situación actual de la patria potestad del alumno. En el caso que el apoderado por
equivocación solicite y reciba el subsidio, una vez aclarada la situación, será recaudado el monto recibido por
ganancia ilícita. Además cualquiera que haya cometido una falsa o algún otro medio ilegal para recibir el subsidio
por escolaridad, será condenado a tres años de prisión o una multa de hasta 1 millón de yenes.

Presentar hasta el día _____ de abril del 2016 (H28)

Escuela Secundaria Superior●●de la
prefectura de Osaka
Teléfono:（●●●）－●●●－●●●●
-１-

Ejemplo del Llenado sobre la Solicitud del Subsidio por Escolaridad para las Escuelas
Secundarias Superiores u Otros Institutos

En esta solicitud escribir la situación presente al 1ero de abril. Si se
aprueba el subsidio, el periodo de asignación será de abril a junio. A
partir de julio se necesitará una nueva solicitud.

Escribir con un bolígrafo de color azul o negro. Cualquier equivocación corregirlo con dos rayas.

【Anverso】

La fecha de esta solicitud debe ser dentro de abril.

【Reverso 】

【②ア】En caso de que uno de los apoderados (a) pueda aplicar
la deducción del impuesto por su cónyuge (b), y si el monto del
impuesto municipal a la renta del cónyuge(b) es menor a
300,000 yenes. ⇒ No será necesario adjuntar el certificado de
impuesto de (a), solo de (b) será suficiente.

Las persona que soliciten poner el signo en el cuadro☑ de
「受給資格認定申請書」'Solicitud de calificación para la
obtención del subsidio'. Y adjunte los certificados de
impuestos que señala en la página 4.
Los que no soliciten poner el signo en el cuadro ☑ de 「申請
（又は届出）しない」 'No solicitaré no presentaré'. Será
necesario pagar la cuota mensual de escolaridad.

【②イ】En caso de que uno de los 2 apoderados no esté sujeto
al impuesto municipal de residencia por no residir en Japón a
la fecha de 1ero de enero del 2015. ⇒ Adjuntar el certificado
de impuestos del apoderado que reside en Japón.
【②ウ】En caso de tener solo un apoderado por divorcio,
defunción u otras razones, o si no puede adjuntar el certificado
de impuesto de uno de los apoderados por alguna razón
inevitable. ⇒ Adjuntar el certificado de impuesto de un solo
apoderado. Una razón inevitable se refiere a los siguientes
casos; desaparición, violencia doméstica, abandono de crianza,
etc.

Escribir el grado, clase, número escolar. Escribir el nombre （y
entre paréntesis su pronunciación en Hiragana） del alumno.

Escribir la fecha de nacimiento, domicilio del estudiante.
Escribir el número telefónico del apoderado con el que sea
posible comunicarse durante el día.

【③】En caso de no existir apoderado, y está designado el tutor
del menor. ⇒ Adjuntar los certificados de impuestos de todos
los tutores del menor. No obstante, se excluye el tutor del
menor en caso de que sea una persona jurídica.

Para los que no solicitan, no es necesario rellenar la siguiente
parte. Los solicitantes, sírvanse leer la parte de abajo(A) y
poner el signo en los dos cuadros ☑ como confirmado.

【④】Si no existe apoderado o tutor del menor, pero existe una
persona que mantiene a la familia. ⇒ Adjuntar el certificado de
impuestos de la persona que mantiene a la familia y la copia de
la Tarjeta de Seguro de Salud del alumno o algún documento
que certifique la relación de manutención con el alumno.

Escriba la temporada de escolaridad. La temporada de los
alumnos nuevos será a partir del 1ero de abril del 2016 (H28).
（No es la fecha de la ceremonia de entrada.）
Marcar el signo en el cuadro ☑ si es la primera vez que se
matricula en una escuela secundaria superior.
Si ha estado matriculado en alguna escuela secundaria
superior, sea pública, nacional o privada, escribir los datos
correspondientes. Si alguna vez a recibido el subsidio por
escolaridad, será necesario la Notificación de Caducación del
Subsidio o el Documento de Registros del Subsidio.

En caso de haber suspendido los estudios y no
haya recibido el subsidio, ecriba la temporada.

（Ａ）
Al solicitar el subsidio por escolaridad, verificar lo siguiente.
Todo lo escrito en este documento no contiene nada de lo contrario a la verdad. Cualquiera que cometa una falsa
al escribirlo, presentarlo y reciba el subsidio por escolaridad, por ganancia ilícita será condenado a tres años de
prisión o una multa de hasta 1 millón de yenes.
-2-

Seleccionar la situación de los apoderados y poner el signo en
los siguientes cuadros ☑.Y adjuntar los documentos
necesarios.
【①】Si existen 2 apoderados, adjuntar los certificados de
impuestos de ambos apoderados.

En caso de ser aprovada la solicitud sobre el
subsidio por escolaridad, sírvase leer la parte
de abajo (B) y ponga el signo en el cuadrado
☑ como confirmado.

（Ｂ）
Acerca del subsidio por escolaridad, sírvase
confirmar lo siguiente.
Pagar la cuota mensual de escolaridad con el
subsidio que asigna el país, así mismo
encargar al Consejo de Educación que realice
los trámites necesarios para el pago del
subsidio.

【⑤】En caso de que no exista el apoderado, tutor del menor o
la persona que mantiene a la familia y que el alumno sea mayor
de edad o tenga ingresos. ⇒ Adjuntar el certificado de
impuesto del mismo alumno.
【⑥】En caso de que el alumno haya estado en algún centro de
beneficiencia y no pueda presentar los documentos de
ingresos de los apoderados o el alumno mismo no tenga
ingresos. ⇒ No es necesario adjuntar documentos.
【⑦】En caso de que todos los apoderados u otros no estén
sujetos al impuesto municipal de residencia por no recidir en
Japón a la fecha de 1ero de enero del 2015. ⇒ No es
necesario adjuntar documentos.
Escribir el nombre de la persona que se adjuntará documento y
la relación familiar con el alumno
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