
(連帯保証人異動手続きについて・スペイン語)

Trámites de notificación de alteración de la dirección del garante solidario

Procedimientos de los trámites para la notificación de la alteración y documentos necesarios: 

   Cuando la dirección, nombre, trabajo, teléfono, etc, del garante solidario cambie será necesario efectuar la notificación en la Cor-
poración pública, presente el formulario de 「Notificación de alteración de la dirección del garante y otras alteraciones [Documento
12]」.

   En caso que el garante fallecierá, necesitará un nuevo garante solidario. consulte con la Corporación pública Jutaku Kyokyu

Kousha.

step

①
Descarge el formulario

 de solicitud

step

②
Escribir y sellar

el formulário

step

③
Anexe los documentos

necesarios

step

④
Envíe a la

corporación pública

☆Notificación de alteración de la dirección del garante y otras alteraciones [Documento 12].

El solicitante deberá escribir los datos necesarios dentro del cuadro negro. Escriba con letra
imprenta y sin error.
Rellene solamente los terminos de alteración de los cuadros correspondientes.

En caso de alteración de la dirección:

En caso de alteración del nombre:

＊Dependiendo la situación, pueda que solicitemos otros documentos fuera de los citados arriba.

Envíe el formulario ［Documento 12］ junto con los documentos del Step ③.

★Certificado de residencia (Jumin-hyō )

★Personas de nacionalidad japonesa, anexe una copia de registro familiar oficial ( Koseki-tōhon )
★Personas de nacionalidad extranjera, anexe un certificado de residencia ( Jumin-hyō )

〒 430 - 0929
Hamamatsu-shi Naka-ku Chuō 1 - 12 - 1
Ken Hamamatsu Sōgō Chōsha 9F

Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha
Seibu Shisho

〒 420 - 0853
Shizuoka-shi Aoi-ku Ōte-machi 9 - 18
Shizuoka Chuō Bldg 9F

Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha
Jutaku Sabisu-ka

〒 410 - 0055
Numazu-shi Takashima Hon-chō 1 - 3
Ken Tōbu Sōgō Chōsha Honkan 2F

Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha
Tobu Shisho

Tobu Shisho (Sucursal este)Jutaku Sabisu-ka (región central)Seibu Shisho (Sucursal oeste)

Envíe los documentos a la corporación pública Jutaku Kyokyu Kousha de su región

静 岡 県 住 宅 供 給 公 社
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha

Tobu Shisho (Sucursal este)
Jutaku Sabisu-ka (región central)
Seibu Shisho (Sucursal oeste)

℡(055) 920 - 2271
℡(054) 255 - 4824
℡(053) 455 - 0025

Atención de las 8:30 ～ 17:15 (excepto sábados, domingos y feriados)



様式第１０号（第１１条関係）
（連帯保証人住所等異動届・スペイン語）

Excmo. Gobernador de la provincia de Shizuoka
Sr. Director de la corporación pública Jutaku Kyokyu Kousha

(Si fuera rellenado por el titular no es necesario sellar)

〒             －

Observaciones  備考  備考  備考  備考
１ Escribir solamente el ítem alterado. 変更のあった事項のみを該当する欄に記入してください。

NOTIFICACIÓN DE ALTERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL GARANTE Y OTRAS ALTERACIONES

２ Anexe algún documento que compruebe la alteración como: copia del registro familiar oficial, certificado de residencia,
etc. 戸籍抄本、住民票、登録原票記載事項証明書等異動を証明する書類を添付してください。

Teléfono
電話番号

Residencial:
Celular:

㊞Nombre del titular
入居者氏名

Nombre del danchi
住宅名

danchi               bloque            apto.
団地                 棟              号室

年
año

            月
mes

            日
día

３ Teléfono
電話番号

Nuevo teléfono del garante
変更後の連帯

保証人の電話番号

Observación

備考

Circule el contenido
alterado

変更の内容
(該当する番号を○で

囲んでください。)

Nuevo nombre del garante
変更後の連帯
保証人の氏名

Furigana

Nueva dirección del
garante

変更後の連帯保証人
の住所

２ Nombre
氏名

１ Dirección
住所

Documento 12

Informo la alteración, conforme específico a continuación.  次のとおり異動が生じたので、届け出ます。


