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www.ficec.jp/foreign/                
 ● Los numerous atrasados de「Information Fujimino」están en la internet. 

 Es indispensable usar una institucion (banco o correos) 
para enviar dinero y para pagar por servicios de luz, agua,  
renta y mas gastos. Si abres una cuenta, el banco te da una 
libreta. Aqui te diremos como sacarla y como enviar dinero a 
tu pais de origen. 

FICEC te ayudará si tienes problemas, contáctanos. 
 

Como abrir una cuenta de banco?  
Como mandar dinero a su   
familia en el extranjero…………. 

 

Los extranjeros en Japón (especialmente los nuevos) estan 
preocupados por su dinero que ganaron con su esfuerzo en este pais. 

 Aqui les diremos como abrir una cuenta bancaria y como mandar dindero a su pais.  
［Para abrir una cuenta］ 
●Las instituciones financieras requieren de una identificación (tarjeta de registro de 

residente extranjero, licencia de manejar, pasaporte, tarjeta del seguro nacional de 
salud, etc.) y el hanko (sello oficial). En algunos bancos, los extranjeros pueden usar su 
firma en lugar del hanko (pero no en todos). 

［en bancos o correos］ 
① Averigua en el banco o correos cercano a tu casa, si puedes mandar dinero a tu pais de 

origen desde ahi 
② Primero, agarra un número de la maquina expedidora antes de cualquier 

procedimiento 
③ Obten una solicitud para abrir la cuenta.  
④ Llenar la solicitud con tu nombre completo, direccion, tu ocupación (nombre de la 

compañía, su dirección y teléfono, etc), fecha de nacimiento, sexo, cantidad a 
depositar, necesitas o no tarjeta ATM, etc. Puedes solicitor ayuda del personal del 
banco o del correo. O si ya tienes la solicitud, puedes venir a FICEC y aqui te 
ayudaremos a llenarla con mucho gusto. 

⑤ En la ventanilla, entrega la solicitud y el dinero a depositar, seria preferible que te 
acompañe un amigo japonés para asegurarse del proceso. 

⑥ Una vez aceptado, te darán la libreta del banco. Por correo te llegará la tarjeta ATM 
en mas o menos diez dias. 

Existen varias formas de enviar dinero a tu pais. 
 

① Transferencia： La cantidad a enviar y el pago se retiran de la cuenta y se pagarán 
en un banco del extranjero u oficina postal segun sea el caso. 

 

Libreta 

Giros monetarios  

スペイン語 
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www.ficec.jp/living/               
 ●La Guia de la Vida Diaria esta disponible en seis idiomas.  

 

 

Ya recibiste el 
Nuevo Seguro 
Nacional de 
Salud? 

 La fecha para renovar la tarjeta del Seguro Nacional de Salud 
en Fujimishi es el 1o de octubre. Los nuevos certificados se 
enviaron por correo certificado durante septiembre. Si usted por 
alguna razon todavia no lo ha recibido, reportelo en el correo. 
Si existen cambios o errores en el certificado, por favor informe de 
inmediato en la Seccion de Pensiones y Bienestar Social. 

Ya comenzaron 
los exámenes 
de salud para 
los niños! 

Ya comenzaron los exámenes de salud para los niños que van a 
comenzar primaria en abril próximo. Asimismo ya se enviaron por 
correo los avisos pertinentes para este y otros exámenes a los padres 
o tutores de los niños. Por favor venga en persona y traiga algo en 
que escribir y pantuflas. Si aún no ha recibido nada, por favor acuda 
a la seccion de educaciøn publica de su localidad. 
 

 

 

Segunda parte 
del programa de 
Papas criando y 
enseñando 
niños. 

Te invitamos a la 
clase de japonés de 
F I C E C.   

Madres extranjeras y japonesas en edad de criar, se reunen con sus 
bebes y asi estan construyendo una mejor sociedad y ademas 
multicultural. 
 “La reunion de padres que crian niños” esta programada para 
marzo (la segunda parte). El programa de octubre es ‘vayamos 
juntos a un pic-nic’.  
Para mas detalles vea: http://oya.hansokuya.com.  

 Siempre eres invitado! Residentes extranjeros, especialmente los 
recien llegados. Aprenderás japonés y harás amigos tambien. 
Clases de japones los jueves de 10:00 a 12:00.  
Para informes, llame al:  ０４９－２５６－４２９０ 

② Pago a la cuenta: La cantidad a enviar y el costo se pagan en efectivo, en el banco o 
correos que tengan servicio de envios al extranjero, y se depositarán en la cuenta de 
banco o correos en el extranjero. 

③ Pago a domicilio: Una orden de pago (money order) se entrega a domicilio. El 
destinatario puede cobrar el dinero en el correo o el banco de su preferencia. 

Los envios internacionales de dinero se pueden hacer mediante bancos u oficinas de 
correos autorizadas. El cargo por envío varía entre 2,500 o 5,500 yenes por envío y 
depende de la institución a realizarlo. 
He aqui una lista de las instituciones que ofrecen envíos de dinero a otro pais: 
Oficinas de Correos de Fujimishi :Tsuruse Higashi, Hanesawa y 
Mizuhodai. 
Oficinas de Correos de Fujimino-shi: Oi-Kamekubo, 

Kamifukuoka, Kamifukuoka-Ekimae, 
Kamifukuoka-Kitaguchi y Fujimino-Ekimae  

Oficinas de Correos de Miyoshi-machi: Miyoshi, 
Miyoshi-Kitanagai y Miyoshi-Miyoshidai. 

 
  

スペイン語 


