Información sobre la Ayuda Económica Especial
（Solicitud de Ayuda Económica Especial）
１

Personas que pueden recibir la Ayuda Económica Especial
Las personas que estén registradas en el Registro Residente Básico de Ciudadanos de la ciudad
de Komaki el dia 27 de abril de 2020 (dia de referencia)
※Los extranjeros con visas de corta estadia o que no estén registrados en el Registro Residente Básico de
Ciudadanos no lo recibirán.

２

Valor de la Ayuda Económica Especial

100.000 yenes para cada persona beneficiaria.

３

Solicitud y recibimiento del beneficio

La Ayuda Económica Especial será pagada al jefe de familia

４

Forma de aplicación（Realizado por el jefe de familia）

Los documentos para la solicitud por correo se enviarán por correo a el/la cabeza de familia al que
pertenece la persona con derecho a la Ayuda Económica Especial. Si ya ha hecho antes la solicitud
por Internet, disculpe por la duplicidad.

（1） Solicitud por el Método via correo
① Llenar todos los datos necesarios verificando con el ejemplo escrito en la parte posterior.
② Enviar a la Municipalidad el Formulario, anexando en el sobre adjunto los documentos de
verificación de identidad (copia del carnet de conducir, tarjeta my number, zairyu card, etc、No es

válida la ficha de notificación de My Number (de papel)) y los documentos para verificación de
la cuenta bancaria para el depósito

（2） Solicitud por el Método Online（El jefe de familia que tenga la tarjeta de My number）.
Desde la pantalla para solicitud de la Ayuda Económica Especial del portal de My number,
(MynaPortal) ingrese la información del jefe de familia y sus miembros, y la información de la cuenta
bancaria para el depósito del beneficio, luego cargue el documento de confirmación de información de
la cuenta de banco y realice la aplicación electrónicamente (Como la verificación de identidad se lleva
a cabo por firma electrónica no se requieren documentos de verificación de identidad). Para más
detalles, consulte la página web de la ciudad de Komaki

５

Forma de pago

En principio, el dinero será transferido a una cuenta bancaria a nombre del solicitante. Tenga en
cuenta que puede llevar algún tiempo para transferir el dinero en caso de haber fallos en el formulario
de solicitud, etc.
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６

Periodo de Solicitud

20 de Agosto del año 2 de la era Reiwa (se considerará fecha de envío la que figure en el
matasellos de correos)
No se podrá efectuar ningún pago si no ha habido solicitud o por una solicitud que se haga
transcurrida la fecha límite.
（Nota）

〇Si la solicitud o los documentos adjuntos tuvieran algún fallo, serán devueltos al solicitante.
〇En caso de dudas en el contenido del formulario de solicitud la municipalidad podrá contactarlo pero nunca
le pedirá hacer transacciones por ATM (Máquina de Transferencia Automática) ni transferencia de
comisiones para recibir el beneficio
En caso de recibir llamadas sospechosas favor consultar inmediatamente con el número escrito
abajo.

〇En caso de que el nombre del solicitante (jefe de familia) o el nombre de la cuenta para depósito
impresos en el formulario de solicitud sean diferentes al nombre del jefe de familia será necesario llenar el
espacio Solicitud en nombre de un apoderado en la parte de atras del formulario. Tenga en cuenta que
para prevenir estafas por suplantación de identidad, aunque el representante sea de la misma familia del
jefe de familia también será necesario llenarlo.

Ejemplo

（http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/shicokoshitsu/gyoukaku/29997.html）

Información:Centro de llamadas para Ayuda Económica Especial, Municipalid de la Ciudad de
Komaki TEL(0568)76-3567
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