
Empezará la notificación de MY NUMBER(mi numero) 

desde octubre 
 

Qué es My Number ? 

Es el numero de 12 cifras que tiene cada uno, que les avisan a todos 
ciudadanos domesticos ( incluido los extranjeros) de octubre.  
 

Esta limitado el uso de My Mumber 
My Number se utiliza solamente el tramite administrativo que esta 
designado por la ley entre los terrenos de la seguridad social, 
impuestos, medidas contra desastre, desde enero de 28 Heisei. 
Cuando haga el tramite escrito abajo, rellene My Number, muestre el card 
de aviso o el del numero personal. 
Terreno de la seguridad social, 
  Trabajo: conseguir la licencia de empleo, comprobarla, subsidio, 
         : trabajo de oficina de Hello work etc 
  Medicina: subsidio y solicitud del seguro de medicina 
  Asistencia social: subsidio de bienestar 
                 :ayuda municipal, etc 
Terreno de impuestos: se escribe en la declaracion, la de legal que  
                     presenta a la oficina de impuestos 
                    : se escribe en la declaracion que presenta a la 

municipalidad o el informe del pago de sueldo 
Terreno de medidas contra desastre: pago de la ayuda para reconstruir la 

vida de victimas. 
                    : hacer un libro de victimas de desastre,etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A partir del 5 de octubre le enviaran el card de aviso que esta escrito   

My Number 
 

Cuándo y Qué es lo que tiene que hacer ? Chequea el plan ! 

Desde octubre de 27 Heisei~ 
Confirme su My Number cuando reciba el card de aviso. 
A partir del dia 5 de octubre, sera enviado el card de aviso por 
el correo certificado a cada casa que no es necesario el reenvio. 
A la direccion que esta escrita en el juminhyo sera enviada, si es  
diferente que el lugar donde vive ahora, haga el tramite del cam- 
bio de su domicilio de juminhyo hasta el viernes 2 de octubre. 
El/la que desea [ Card del numero personal] haga la solicitud  
※ Es opcional sacarlo.  
Le enviaran el card de aviso con el formulario de solicitud y el sobre 
respuesta, haga la solicitud por correo ese formulario con su propia foto. 
No se puede solicitar el card de numero personal en la ventanilla de la 
Municipalidad ni las dependencias. 
Desde enero de 28 Heisei~ 
Haga solicitar en la Municipalidad de [ card del numero personal] El/la 
que ha solicitado el card del numero personal, sera enviada la notificacion 
de expedicion a partir de enero. En cuanto llegue la notificacion, se puede 
recibir el card del numero personal en la Municipalidad. 

 
Centro de llamada relacionado a la expedicion del 

card del numero personal de Matsudo. 
 

☎ 047-366-8178 ( entre semana 8:30 ~ 17:00) 

 
 

Informacion 
  


