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La Asociación Internacional de Toyokawa realizará la consulta sobre la declaración 

de impuestos para los extranjeros en portugués y español.
 

 

① No realizó el ajuste por el cierre de ejercicio en 2019 

②  Cambió de trabajo o dejó de trabajar 

③ No declaró a los dependientes familiares (mandó dinero a la 

familia que vive en extranjero) 

④ Recibió salarios de más de 2 fuentes laborales. 

⑤ Pagó más de 100.000 yenes por concepto de gastos médicos 

⑥ Compró más de 12.000 yenes en medicinas. 

⑦ Está registrado en el Seguro Nacional de Salud o Seguro de 

vida y no realizó la declaración de descuentos de dichos 

seguros.

 

Día：Domingo 16 de febrero de 2020  

Horario：desde las １０：００ am ～ hasta las 4：００ pm 

Lugar：Toyokawa-shi Kinro Fukushi Kaikan Sala audiovisual (1º piso) 

Servicio de intérprete： Portugués y español 

Inscripción：Tiene que reservar por teléfono o e-mail 

(1. Nombre completo 2. La ciudad donde vive usted, 3. Nacionalidad, 4. Número de 

teléfono, 5. Declaración de acuerdo al año fiscal, 6. Contenido de la declaración)  

Número fijo de participantes (será por orden de llegada)： 30 personas 

Organizador： La Asociación Internacional de Toyokawa 

Esta reunión será patrocionada por： La Asociación de Asesores fiscales del área de Tokai 

(filial de Toyohashi), Sector de Impuestos Municipales de la Municipalidad de Toyokawa 

 

 

 

Certificado de impuestos deducidos de la fuente de ingresos “Gensen Choshu Hyo” 

(original), Tarjeta de residencia “Zairyu card”(copia de ambos lados), Número 

Personal “My Number” (copia de ambos lados) , Libreta bancaria (copia), Sello “Inkan” 

 

 

・En caso de tener la familia dependiente en Japón : “Zaiyu card” y “My number” de 

toda la familia (copia de ambos lados). 

・En caso de que hubiera mandado dinero a la familia dependiente  que vive en 

extranjero: Acta de nacimiento, matrimonio, etc.（Tiene que presentarse el 

documento original y tiene que añadir la traducción en japonés）, Comprobante de 

envío de dinero （por cada dependiente） 

・Gastos médicos ：Recibos que fueron expedidos por las instituciones médicas (más de 

Documentos necesarios para todos los participantes 

Otros documentos adicionales (depende del contenido de la declaración) 

Gratuito 
Se necesita 

reservar 
Se acepta a partir del 16 

de diciembre 



100.000 yenes）, recibos de la medicina ＯＴＣ (más de 12.000 yenes), Certificado del 

chequeo médico. 

・Algún documento que pueda confirmar la cantidad del Seguro médico, seguro de  vida, 

Seguro Nacional de Salud, Seguro Social. 

・Desgravación del préstamo de la vivienda： Relación detallada sobre la desgravación 

especial por utilizar el préstamo para la vivienda, certificado de fin del año sobre el 

préstamo de la vivienda 

 

【Contactarse con...】Asociación Internacional de Toyokawa 

Toyokawa-shi, Shinmichi-cho 1-1-3 

Número de teléfono：０５３３－８３－１５７１ e-mail： oiden.tia@toyokawa-tia.jp 


