
(県営住宅の返還手続きについて・スペイン語)

Procedimiento de los trámites de devolución del apartamento provincial:

Trámites para la devolución del apartamento provincial
  deberá de tramitar la devolución del apartamento provincial mínimo una semana antes de la fecha que desea desocupar el apar-
tamento, presente el formulario de 「Notificación de la devolución del apartamento provincial [Documento1]」 . Posteriormente se
efectuará una revisión del apartamento y deberá entregar todas las llaves para concluir con el trámite.

step

①
Descarge el formulario

 de solicitud

step

②
Escribir y sellar

el formulário

step

③
Necesitará traer

★Sello normal (mitome-in )
★Libreta de banco del titular
★Nueva dirección (puede ser alguna nota)

step

④
Comparecer a la

corporación pública
El tramité de devolución no será posible ser realizado por teléfono, favor de comparecer sin falta
en la ventanilla de la corporación pública de su región.

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

step

⑤
Trámites de devolución,
marcar fecha de revisión

step

⑥
Mudanza y pago

de las reparaciones

step

⑧

・Al momento de efectuar  el tramité de devolución organizaremos la explicación, el cálculo del úl-
timo alquiler y las reparaciones de lo pisos japoneses (tatami) puertas corredizas (fusuma).
・Se marcará la fecha y el horario de la revisión del apartamento.

step

⑦
Fecha de revisión y

devolución de las llaves

・Retire todos los accesorios (tina, extractor, lamparas, etc) instalados por cuenta propia.
・Hacer una limpieza general en las partes internas del apartamento.
・Entrar en contacto con el presidente de la asociación de la vecindad ( jichikai-cho ), comunique la
fecha de la mudanza y salde la tasa del condominio junto con el estacionamiento caso se encuen-
tre utilizando.
・Tramitar el cancelamiento o el cambio de dirección de la cuenta de agua, luz, gas, teléfono, etc.
・Efectúe el depósito de pago del cambio del piso japones ( tatami) , puertas corredizas (fusuma) ,
etc, hasta un día antes de la fecha de la revisión.

・En el día y la hora que fue marcada para la revisión, un funcionario de la corporación estará llen-
do a su apartamento, por eso pedimos que espere dentro del apartamento por favor.
・Presente el recibo de pago de cambio del tatami y del fusuma.
・Será hecha la revisión de la parte interior del apartamento. Caso tenga necesidad de reparar o-
tros lugares, será cobrado aparte.
・Devolver todas las llaves originales. Caso este incompleta la cantidad de las llaves originales se-
rá cobrado el cambio del cilindro (chapa) de la cerradura.

☆Notificación de la devolución del apartamento provincial [Documento1].
＊Puede obtener también el formulario en la Corporación pública.
El solicitante deberá escribir los datos necesarios dentro del cuadro negro. Escriba con letra
imprenta y sin error.

Devolución
de la garantia

・Caso sobre alguna cantidad de la garantia, este valor será depositado a la cuenta bancaria del
titular aproximadamente después de  2 meses.

 Necesitara efectuar hasta el día de la revisión

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

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

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

Atención de las 8:30 ～ 17:15 (excepto sabado, domingo y feriados)

〒 410 - 0055

Numazu-shi Takashima Hon-chō 1 - 3
Ken-Tōbu Sōgō Chōsha Honkan 2° piso
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha
Tobu Shisho
℡ 055-920-2271

〒 420 - 0853

Shizuoka-shi Aoi-ku Ōte-machi 9 - 18
Shizuoka Chuō Bldg 9° piso
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha
Jutaku Sabisu-ka
℡ 054-255-4824

〒 430 - 0929

Hamamatsu-shi Naka-ku Chuō 1 - 12 - 1
Ken-Hamamatsu Sōgō Chōsha 9° piso
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha
Seibu Shisho
℡ 053-455-0025



様式第14 号（第15 条関係）
（県営住宅返還届・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)

〒 ―

Tel (             )                       －
Dirección 住所

Nombre de la empresa 名称
Tel (             )                       －

フリガナ

Observaciones 備考備考備考備考

Teléfono
電話番号

Residencial:
Celular:

Nombre del danchi
住宅名

danchi           bloque         apto
団地               棟             号室

Nombre del titular
入居者氏名

㊞

NOTIFICACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DEL APARTAMENTO PROVINCIAL

            年
año

            月
mes

            日
día

年
año

            月
mes

            日
día

Nombre

氏名

Notifico la devolución del apartamento provincial, conforme se especifica a continuación.
 次のとおり県営住宅を返還するので、届け出ます。

Fecha de devolución
返還年月日

Motivo de devolución
返還理由

連
絡
先

Nueva dirección
移転先住所

Lugar de
trabajo
勤務先

Datos de la cuenta
bancaria del titular
敷金等の還付先

家　      　　賃
（Dejar en blanco）

Nombre del banco
金融機関名

N° de la cuenta
口座番号

Nombre de registro
口座名義人

Normal
普通

Nombre de sucursal
本支店名

月分まで支払済み 　　（滞納額　　　月分まで　　　　　　　　　　　円）

1   Caso la cuenta bancaria sea de otra persona, presente una carta poder.
 敷金等の還付先口座が入居者本人以外の名義の場合には、委任状を提出してください。
2   Caso la cuenta bancaria sea de otra provincia, escriba el tipo de banco, la ciudad o la región.
  還付先口座が県外の金融機関の場合には、都市銀行又は地方銀行を指定してください。
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