
Se empezará a usar el My number desde enero 

 
 
Desde enero de 28 Heisei es necesario el My number en el trámite 
designado por la ley del seguro social, impuestos, medidas contra desastres, 
por lo cual necesita enseñar la tarjeta del aviso o la del número personal 
( My number) 
Es un ejemplo de los trabajos que están escritos a la derecha. El dueño 
acepta la presentación del My number, y se hace el trámite de impuestos y 
el seguro social. En el trámite del impuesto hay veces en que le pidan el 
My number por la sociedad de valores o la del seguro. 
 
Indicaciones al usar el My number 
● Es necesario el certificado del My number 
  Como el documento que comprueba el My number que está escrito en la 
solicitud etc,  es necesario [ Tsuchi card ( tarjeta del aviso )]o [Kojin bango 
card ( tarjeta del numero personal) ] 
● Es debido la confirmación de la identidad 
 En el trámite usado el My number es necesario confirmar por el 
[certificado 
de la identidad]  para que no sea engañado. 
● No le van a preguntar nunca el My number por el teléfono. 
El uso del My number está limitado por la ley . Y también hay que 
confirmar la identidad perfectamente en el caso de que use el My number, 
por lo cual nunca jamás le van a preguntar su My number por teléfono. Al 
llamarle algo extrañado , córtelo inmediatamente, y dependiendo del 
contenido, puede aprovechar el Hotline para los consumidores  TEL 188  
o la ventanilla de la consulta de la policia. 
 
Al querer saber detalladamente el sistema del My number, 
Favor de llamar a Free dial general del My number. 
Japonés 0120-95-0178 (entre semana 9:30 ~22:00, sabados, domingos, y 
feriados 9:30 ~17:30 , excepto el fin de año y el año nuevo )  
Le atiende en el idioma extaranjero 0120-0178-26 (entre semana 9:30 ~ 
20:00, sabados , domingos, y feriados 9:30 ~ 17:30 , excepto el fin de año y 
el año nuevo)  
http://www.oas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido 
 
 
 
  



 

Empezará el jueves 7 de enero ! 

El departamento de FM radio ( bay FM) 78.0MHz 

 
Los jueves desde las 15:53 ~  
El programa de información de Matsudo  
[ MATSUDO HAPPY * topics] 
 
Es el programa nuevo de 4 minutos que presenta por FM radio 
los tópicos de Matsudo que son como el secreto de criarse los niños con 
mucho ánimo, o las medidas para la comida.  
Saliendo los ciudadanos de Matsudo , y les informan alegremente todas las 
semanas con DJ la Señorita Michiyo Sakai . 
 


