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ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター                                 

(Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma One Stop Center) 
群馬県前橋市大手町 1-1-1昭和庁舎 1階 TEL 027-289-8275 FAX 027-289-8276 

Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1  Showachousha 1F   

https://sites.google.com/view/gunma-onestop/spanish  e-mail: gtia-intlgrp@gtia.jp  

スペイン語版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDIOMA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

INGLÉS 〇 〇 〇 〇 〇 
CHINO 〇 〇  〇 〇 
PORTUGUÉS 〇 〇 〇 〇 〇 
ESPAÑOL 〇 〇  〇 〇 
VIETNAMITA 〇 〇 〇 〇 〇 

 
Asesoramiento jurídico para los 
residentes extranjeros  

       (Gratuíto・Confidencial・Servicio de intérprete) 
Maebashi◆Día y horario: Dom. 15 de enero 10:00～15:00（recepción hasta 14:30） 

◆Lugar: Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma One Stop Center 

 (Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1 Showachousha 1°P（recepción hasta 14:30） 

Isesaki ◆Día y horario: Dom. 5 de febrero de 2023（recepción hasta 14:30） 

◆Lugar:Municipalidad de Isesaki Edificio Este Piso 5° Sala de Conferencia Nro 4  

(Gunma-ken Isesaki-shi Imaizumi-cho 2-410） 

◆Asesores: ABOGADO・GESTOR・ASESOR LABORAL・ASESOR DE SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 

◆Intérpretes: INGLÉS・CHINO・PORTUGUÉS・ESPAÑOL・VIETNAMITA・TAGALO(solamente 5 de febrero） 

◆Prioridad a la reserva.  

◆Puede haber modificaciones a causa del COVID-19 

◆Reserva・Inormación: Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma One Stop Center  

◆TEL： 027-289-8275   （090-1215-6113 únicamente 5 de febrero） 
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SOS    

「GUNMA GAIKOKUJIN SOUGO SOUDAN ONE STOP CENTER」 
 
El Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma One Stop Center,contamos con 

los personales de habla inglés, chino, español, portugués, y vietnamita para asesoramiento 
relacionada a la vida cotidiana.  
Ubicación : Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1 Showachousha P1° 
Teléfono: 027-289-8275  Fax 027-289-8276  Horario de atención：Lun. a vier. 9:00 - 17:00  
 
 
 
 

 

https://sites.google.com/view/gunma-onestop/spanish
mailto:gtia-intlgrp@gtia.jp
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Declaración de Renta del 2022 

 

 La DECLARACIÓN DE RENTA del año fiscal 2022, está prevista para 16 de febrero al 15 de marzo del 

2023. Por favor, póngase en contacto con el municipio de su jurisdicción o Agencia tributaria (zeimusho) 

para obtener la información más reciente, ya que el lugar y los horarios de 

atención pueden variar con respecto al año pasado.  

 Para la entrada al local de declaración será necesarío el ticket de 

entrada(Seiriken). Si desea acudir directamente al lugar de la declación 

para realizar el trámite, tenga en cuenta que; como en años anteriores se le 

pedirá que use la mascarilla, se desinfecte las manos y tomar la 

temperatura por prevención contra el COVID-19.Si presenta algún 

malestar,por favor vuelva otro día. 

Por favor, aunque haya sido vacunado/a o no, siga tomando las precauciones contra el COVID-19. 

Los locales de declaración impositivas de Maebashi y Takasaki estarán abiertas los domigos 19 y 26 

de febrero.  

 

Lista de locales de declaración impositiva:  

Ciudades 
Local de declaración impositiva Periodo Información 

Maebashi Maebashi-shi Tonya Center Kaikan 
Maebashi-shi Tonya-machi 2-2 

16/feb. ～ 15/mar. 
Maebashi Zeimusho 
Tel. 027-224-4371 

Takasaki Viento Takasaki 
Takasaki-shi Tonya-machi２-７ 

16/feb. ～ 15/mar. 
Takasaki Zeimusho 
Tel. 027-322-4711 

Kiryu Kiryu Chihou Godochosha  
Kiryu-shi Suehiro-cho 13-５ 

1/feb. ～ 15/mar. 
Kiryu Zeimusho 
Tel. 027-22-3121 

Isesaki Isesaki-shi Bunka-Kaikan 3er.piso 
Isesaki-shi Showa-cho 3918 

16/feb. ～ 15/mar. 
Isesaki Zeimusho 
Tel. 0270-25-4045 

Numata Numata Zeimusho 
Numata-shi Higashihara-shin machi1910 -２ 

1/feb. ～ 15/mar. 
Numata Zeimusho 
Tel. 0278-22-2131 

Tatebayashi 

① Tatebayashi Zeimusho 
Tatebayashi-shi Naka-machi 11-12 

② AEON MALL OTA Hall de 2do.piso. 

Ota-shi Ishihara-machi 81 

1/feb. ～ 15/mar. 
 
 

16/feb. ～ 15/mar. 

Tatebayashi Zeimusho 
Tel. 0276-72-4373 

Fujioka Fujioka Zeimusho 
Fujioka-shi Fujioka 668-1 

18/en. ～ 15/mar. 
Fujioka Zeimusho  
Tel. 0274-22-0971 

Tomioka Tomioka Zeimusho 
Tomioka-shi Tomioka 2741-１ 

16/feb. ～ 15/mar. 
Tomioka Zeimusho 
Tel. 0274-63-2235 

Nakanojo Nakanojo Zeimusho 
Agatsuma-gun Nakanojo-machi Isemachi 1022-１ 

1/feb. ～ 15/mar. 
Nakanojo Zeimusho 
Tel. 0279-75-3355 

 
Puede hacer la declaración de impuesto mediante e-Tax desde su casa!!. 
Para el procedimiento podrá ver en portugués entrando por el código QR 
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/foreigner/index.htm 

整理券 No.  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/foreigner/index.htm
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SEGURO DE EMPLEO  
El sistema de seguro de empleo brinda los beneficios necesarios en el caso de que un trabajador quede 
desempleado proporciona la estabilidad de la vida y brinda funciones integrales relacionadas con el empleo  
con el fin de ayudar su reincorporación laboral. 
Para estar asegurado por el seguro de empleo, el trabajador debe "tener previsión de actividad laboral contínua 
durante 31 días o más" y "tener al menos más de 20 horas de trabajo regular a la semana". 
La proporción del Seguro de empleo a cargo de los trabajadores y empleadores, ha sufrido 
modificaciones desde el 1°de octubre de 2022 hasta 31 de marzo de 2023. Para obtener información 
sobre cambio en las proporciones de las primas, vea la lista de abajo. 
A parte, tenga en cuenta que las proporciones de las primas cambiará a mitad de año. 

 
※Para los servicios de jardinería, ganadería de vacunos y equinos, de la ganadería lechera, ganadería 

porcina, avicultura, la acuicultura y las empresas que emplean a determinados marinos, se aplicarán la 
proporción de la Industria general .  

El cálculo de la Prima del Seguro de empleo 
Salario en bruto (incluído los gastos de transporte) o Pago total de aguinaldo × 

Proporción del seguro de empleo. 
Ejemplo del caso del sr B: Cobra el salario de la compañia A como indica abajo en octubre de 2022. 
Salario de 300,000 yenes sin la deducción de impuestos, seguro de salud social,manutención, etc.: 

Carga del trabajador：300,000×0.5％＝1500 yenes →Carga patronal：300,000×0.85％＝2550 yenes 
Fuente：https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001132987.pdf 

 

El sistema de licencia por paternidad (Ikuji-kyuka seido) puede adquirir la licencia desde el momento del parto hasta que 

el niño cumpla un año (o hasta los dos años como máximo) si se da la situación de que el niño no puede ingresar a la 

guardería, etc.). *Incluso, si en la empresa no tiene este sistema, por favor, póngase en contacto con la Oficina de Igualdad 

de Empleo y de Oportunidades de la Oficina de Trabajo de Gunma(Koyo-kankyo-kinto-shitsu, Gunma Ryodo-kyoku) para 

informarse sobre si puede o no obtener este beneficio y cuáles son los requisitos, ya que el sistema está promulgado por ley.  

No sólo las mujeres (madres) que han dado a luz, sino también los hombres (padres) pueden tomar el permiso después 

del parto (Sango-papa-ikukyu) establecido para permitir a los hombres tomar un permiso para el cuidado de los hijos. Si 

tiene alguna pregunta sobre su sistema, póngase en contacto con el número que aparece a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Partes pagadores 
 
Tipo de industria 

Carga del trabajador Carga patronal 

2022.4.1～
2022.9.30 

2022.10.1～
2023.3.31 

2022.4.1～
2022.9.30 

2022.10.1～
2023.3.31 

Industria general 0.3％ 0.5％ 0.65％ 0.85％ 

Industria agrícola, silvícola y 

pesca・※Industria de Sake 

0.4％ 0.6％ 0.75％ 0.95％ 

Empresa constructora  0.4％ 0.6％ 0.85％ 1.05％ 

 

 
 

 

¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE OCTUBRE DE 2022？ 

Aplicación 1 de octubre del 2022
 

 

¿Cuándo puedo empezar mi 

licencia?¿En una 

licencia,cuanto tiempo puedo 

tomarme ？ 

 
"Si me tomo mi licencia... 

me preocupan mis 

ingresos... 

 
¿Qué debo hacer si mi empresa se niega a 

aceptar la licencia por paternidad? 

Si tiene alguna duda sobre la licencia por paternidad,por favor tome 
contacto con la Oficina de Igualdad de Empleo y de Oportunidades de 
la Oficina de Trabajo de Gunma.Tel:027-896-4739 
También,pongase en contacto con el Hello Work más cercano sobre 
subsidio por la licencia paternal.  

Fuente: https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977791.pdf  

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001132987.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977791.pdf
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A partir de enero de 2023, vigorizará los requisitos para la aplicación de deducción por  

dependientes, etc. en relación con los familiares que residen fuera de Japón. 

Los familiares que residen fueran de japón y que tienen entre 30 y 69 años de edad están excluídos 

del ambito de aplicación de deducción por dependencia, pero a pesar de lo anterior, pueden acogerse a 

la deducción si entran en una de las categorías del cuadro siguiente. 

 

1. Personas que dejaron de ser residentes debido a sus estudios en el  

extranjero. 

2. Personas con discapacidad. 

3. Quienes recibieron pagos más de 380.000 yenes del declarante dentro del año 

en el exterior por manuntención para financiar los gastos de subsistencia o educación. 
 
Para mayor información sobre la revisión del sistema, vea por el código QR. 

( Además de las versiones en japonés, encontrará en inglés, chino, portugues, español, vietnamita y tagalo). 

 

 
 

 

 

 

¿TIENES COCHES, TE HAS MUDADO?, ¿HAS 

TRASPASADO TU VEHÍCULO A OTRA PERSONA? 
 

Cancelación de inscripción del vehículo（retiro de placa）・Registro de 

transferencia （cambio de titularidad） 
 
El Impuesto sobre Vehículos (por categoría)", se le impone al propietario o al usuario del vehículo 
registrado en el shakensho o al usuario del vehículo si el vendedor conserva la propiedad debido a la 
venta en crédito, etc.) a partir del 1° de abril de cada año. 
 
 Si has cambiado de domicilio por mudanza o has transferido su vehículo a otra persona, si lo has 
cambiado por otro y ya no lo utiliza más, deberá realizar los trámites de transferencia/cambio de matrícula 
en la Oficina de Transportes (Unyu-shikyoku) lo antes posible. (Si has solicitado a una concesionaria que 
realice los trámites de cambio o retiro de placa (haisha) de su vehículo, asegúrese de confirmar que los 
trámites se han realizado correctamente). 
 Si no realiza estos trámites antes del 31 de marzo, puede tener los siguientes problemas. 

- Las notificaciones de pagos de impuestos (Nozei-sho), no llegará a    
su nueva dirección. 
- Puede llegarle la notificación de pago de impuesto ( Nozei-sho )de 

un vehículo que ya no está en su poder o que ha regalado, etc.   

 

★Quienes aún no han modificado el registro, deben consultar  
   cuanto antes con la Oficina de Transportes (Unyu-shikyoku) 

 
  

https://www.pref.gunma.jp/07/p01100014.html 
 

 

 

 

“Administración Nacional de Impuestos” 

Para aquellos que solicitarán reducción por dependiente por familia 
residente en el extranjero. 

https://www.pref.gunma.jp/07/p01100014.html

