
(県営住宅の電気容量変更手続きについて・スペイン語)

Procedimentos de los trámites para alterar la capacidad de amperaje del apartamento provincial:

Trámites de alteración de la capacidad de electricidad del apartamento provincial

   Los residentes interesados en cambiar la capacidad electrica (amperio) del apartamento provincial, presente el formulario de
「Notificación de alteración de la capacidad de amperaje del apartamento provincial [Documento 4]」 hacia la corporación pública
Jutaku kyokyu Kousha.

   ★La capacidad maxima de amperaje permitido, varia de acuerdo el apartamento y el bloque de cada vivienda. por esto asi se
encuentren viviendo en el mismo condominio, la capacidad de amperaje puede variar con los demas bloques. Informaciones sobre
la capacidad máxima de amperaje permitido, favor consulte a la Corporación pública Jutaku Kyokyu Kousha de su región.

step

①
Descarge el formulario

 de solicitud

step

②
Escribir y sellar

el formulário

step

③
Envie hacia la

corporación pública

★Caso sea posible alterar la capacidad electrica, el formulário [Documento 4] será recepcio-
nado en la Corporación pública y reenviaremos el documento hacia el residente.

☆Notificación de alteración de la capacidad de amperaje del apartamento provincial
[Documento 4].

El solicitante deberá escribir los datos necesarios dentro del cuadro negro. Escriba con letra
imprenta y sin error.

step

④
Será reenviado el

formulário al residente

Verifique abajo la dirección de la Corporación pública de su región.

step

⑤
Solicite a la

compañia electrica
★Despues de recibir el formulario [Documento 4] de retorno, el residente tendrá que entrar en
contacto con la compañia de electricidad y proceder con la solicitud de la alteración de ampe-
raje del apartamento provincial.

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

〒 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)

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６
（県営住宅電気容量変更届・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)

次のとおり電気容量を変更するので、届け出ます。

なお、住宅を返還する際には、原状に回復することを誓約します。

受付印押印欄

danchi               bloque            apto
団地                 棟              号室

Nombre del titular
入居者氏名

㊞

Amperio
アンペア

Capacidad electrica actual
現在の電気容量

Capacidad electrica despues de la alteración
変更後 の電気容量

NOTIFICACIÓN DE ALTERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ELECTRICIDAD DEL APARTAMENTO PROVINCIAL

年
año

            月
mes

            日
día

Amperio
アンペア

Teléfono
電話番号

Residencial:
Celular:

Nombre del danchi
住宅名

Documento 4

   El acuerdo con relación al requerimento de la solicitud de la alteración electrica es conforme declaro.
   Prometo dejar en el estado original al momento de devolver el apartamento provincial.


