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Como cambiar su licencia de conducir de su pais 
por una licencia japonesa. 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
★Para poder cambiar la licencia, tendras que pasar el examen……….. 
 Para poder cambiar la licencia de conductor de tu pais por una licencia japonesa ordinaria 
(licencia grado 1), necesitas pasar el examen de transferencia. 
El procedimiento es: revisión de documentos, de aptitudes, confirmación de conocimientos y 
confirmación de la habilidad para conducir (o manejar un vehiculo de motor). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

●Revisión de documentos: si un documento no esta bien o hay defectos o sospechas sobre el 
. 

●Examen de aptitud･･･de la vista, auditivo, habilidad fisica 
●Confirmación de conocimiento･･･Examination of basic traffic rule of Japan 
●Confirmación de la habilidad para conducir･･･Seras examinado conduciendo en el curso 
asignado. El examinador decidirá que automovil conducirás. 
Tambien seras examinado acerca de la seguridad manejando un vehiculo en via publica. 
  
www.ficec.jp/foreign/                
 ●Numeros atrasados de “Information Fujimino” estan disponibles en la internet. 

 

 El tráfico en Japón es 
seguro porque sus leyes 
de tránsito son muy 
estrictas. 
El procedimiento para 
cambiar tu licencia 
depende del pais que 
seas. 
Consúltelo primero con 
el Centro de Licencias 
de Saitama. 

Centro de Licencias de Saitama 
5 min en bus, 20 min a pie de Konosu Eki 
Higashi-Guchi. 
Tel: 048-543-2001  

★El proceso del examen 
Revisión de documentos 

 
     Examen de aptitud 
           ･･･si fallas 
  Confirmación de conocimientos 
           ･･･si fallas 
  Confirmación de habilidad 

        ･･･si fallas 
 
 
    
Obtención de la licencia japonesa 

Personas 
excentas del 
examen 

Otra vez 

El procedimiento para cambiar tu licencia 
depende del pais de origen. 
● Consultelo primero con el Centro de Licencias 

de Saitama y que le den una explicacion. 
① Requisitos 

a. licencia de conducir foránea válida 
b traducción al japonés de esa licencia 
c. certificado de registro de extranjero 
d. pasaporte 
e. una foto (3 cm largo ×2.4 cm ancho) 

② costo de la solicitud 
 este varia depende del tipo de licencia. 
③ costo de la licencia 

2,100 yenes (para dos tipos de licencia en un 
solo certificado: 200 yenes)  

 

Licencia de manejar 

こうのすえき 

めんきょせんたー 

スペイン語 
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Estas fotografías de las victimas, te 
mostrarán los horrores de la guerra. Al 
verlas, uno definitivamente asi valora 
mas la paz. 
Dia: Martes 10 al al viernes 13 de marzo 

todo el dia. 
Donde: Oi Chuo Kominkan, Sala de 
Exhibiciones. 
 

 

 
Hablemos de diferencias culturales con 

amigos de otros paises. 
Dia: Miercoles 11 marzo de 13:00~15:00 
Donde: General welfare center 
Multipurpose room 
●Informes:  
Fujimino Cultural  
Exchange Center 
049-256-4290 
Por favor pregunte. 

www.ficec.jp/living/               
 ●Guia para La Vida Diaria está disponible en seis idiomas. 

CCoommoo  ssoolliicciittaarr  aa  
「「EESSTTAA」」  

EElleeccttrroonniicc  SSyysstteemm  ffoorr  TTrraavveell  AAuutthhoorriizzaattiioonn  ((EESSTTAA))  
EEss  oobblliiggaattoorriioo  ((ssiisstteemmaa  eelleeccttrroonniiccoo  ppaarraa  
aauuttoorriizzaacciioonn  ddee  vviiaajjeess)) 

  

 

 Las siguientes son leyes básicas de tránsito en Japón. Por favor, respételas. 
1.Transito por la izq.･･･se maneja por el lado izquierdo ２ .avisar de vuelta derecha o 
izquierda a 30m de la intersección ３. Prohibido tomar/manejar (las multas son mas 
estrictas de lo que tu crees. Recuérdalo siempre) ４．Limite de velocidad･･･el limite lagal 
es 60km/h para vehiculos ordinarios y motocicletas; 30km/h para motonetas.５. Crucero del 
FFCC・・・debes de parar y ver a la izquierda y a la derecha, ６. Obedece el semáforo,７.Para 
en las señales de “ALTO” ８ .Todos los pasajeros necesitan “seat-belt”,９ .Respeta las 
señales de “No Parking” y “No Stop”. 

Para conducir seguro…  

 De enero a marzo, Fujimino 
International Cultural Exchange 
Center tiene varios eventos para 
profundizar en el entendimiento mutuo 
entre las varias culturas del mundo. 
Todos estan invitados a participar. Es 
gratis, hay vehiculos que te recogerán. 

「Guia para cambiar una licencia foranea por una japonesa」 
por: Centro de Licencias de Manejo 

 

 A partir del 12 de enero 2009, quienes 
planeen viajar a los Estados Unidos para 
negocio o placer bajo el sistema de Visa 
Waiver Program, necesitarán recibir una 
autorización electrónica para viajar. 
Solicite por internet la autorización ESTA.  
Web site: https://esta.cbp.dhs.gov/ 
Informes：Embajada de los Estados Unidos, 
Información por operador/a（cuesta dinero） 

Tel： 00-5-31-13-1353  
Los viajeros elegibles que quieren viajar 
deben seguir el siguiente proceso: ①llenar 
solicitud ②enviarla 
③recibir y grabar su solicitud 
④recibir respuesta a la solicitud 
  
Conteste todo en inglés. La 
información requerida es la 
del solicitante: pasaporte 
valido, información del viaje 
y una dirección mientras 
este en los Estados Unidos. 
Si no entiende, puede  
solicitar a una compañia  
que le ayude (le cobrarán por 
los servicios). 
 

Al momento del examen, no puedes hacer preguntas, excepto cuando no sepas la ruta a 
seguir. Si tienes aliento alcohólico a thinner, o tomas drogas, no podras tomar el examen  
 

●Te descalificarán si:① si no obtienes una buena calificacion en el examen ② si durante 
el examen de manejo, haces algo peligroso ③ si el examinador te ayuda a evitar el peligro 
④ o si no obedeces una recomendación del examinador 

Conversemos con amigos extranjeros 

Exibición fotográfica Villa Alemana 

スペイン語 


