
スペイン語 

Subsidio Especial Extraordinario para Familias Exentas de Impuesto Residencial 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 

 

A medida que el impacto del coronavirus en las familias se sigue prolongando, desde la perspectiva 

de apoyar la vida diaria en función de las circunstancias personales, se ha implementado el subsidio 

extraordinario dirigido a las familias exentas de impuesto residencial. 

Valor del subsidio  ---  100,000 yenes por familia  

Será necesario realizar trámites de solicitud. 
 

○Familias correspondientes - Trámites necesarios 
No serán correspondientes las familias compuestas por dependientes de personas con impuestos residenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Monto máximo equivalente a la exención de impuestos residenciales 

 

 

Estructura familiar 
Renta equivalente e 

exención de impuestos 
Nivel de ingresos salariales 

Solteros sin dependientes Menos de 415,000 yenes Menos de 965,000 yenes 

Cónyugue ・ dependientes (1 persona) Menos de 919,000 yenes  Menos de 1,469,000 yenes 

Cónyugue ・ dependientes (2 personas) Menos de 1,234,000 yenes Menos de 1,879,000 yenes 
   

Personas discapacitadas, viudas, padres 
solteros y menores de edad 

Menos de 1,350,000 yenes Menos de 2,043,000 yenes 

 

Municipalidad de Tsu  Sección encargada de subsidios para soporte vital 

〒514-0056 Tsu shi Kita Kouji cho 19-1 Messewing Mie piso 2 

Centro de llamadas sobre subsidios ☎ 0120-812-350 (llamada gratuita) 

Atención:  8:30 a 17:15 (excepto sábado, domingo y feriados) 

Familias exentas de impuesto 
residencial 

”Familias exentas del cargo per cápita de los 
impuestos municipales del año fiscal Reiwa 3” y con 
dirección registrada en Tsu el 10 de diciembre de 

2021. 

Familia que ha sido afectada debido al 
COVID-19 

Familias que han sido afectadas debido al COVID-
19 y el ingreso del año 2021 equivale como a una 

familia exenta de impuestos municipales. 

 A partir del 9 de febrero de 2022 será enviado 
el formulario de confirmación (Kakuninsho) a las 
familias correspondientes. 

 Verifíque el número de cuenta bancaria entre 
otros datos del formulario y rellene los lugares 
necesarios para luego reenviarlo. En caso de 
que no presente este formulario, será 

considerado como rechazo del subsidio.   

Es necesario realizar la solicitud. 

【Pediodo de solicitud】 

9 de febrero a 30 de septiembre de 2022. 

【Solicitud – distribución de formularios】 

・Messewing Mie piso 2 

・Sección de Política de Bienestar  

(Municipalidad 1F) 

・Sucursales Generales de la Municipalidad 


