
犬山市南部公民館（いぬやましなんぶこうみんかん）
住所：犬山市大字羽黒大字摺墨１１
よみかた：いぬやましおおあざはぐろあざするすみ

Documento de solicitud 

Ejemplo de como escribir / Idioma extranjero (A3 Doblado en dos Diseño en dos colores)

④ Número de teléfono

Cumplimente un número 
de teléfono al que se le 
pueda contactar durante 
el día.

⑤ Casilla de voluntad de 

recepción del subsidio 
especial de cantidad fija
Escriba si desea recibirlo 
o no.
En caso de que no la 
escriba, se considerará 
que "Desea recibirlo".

⑥Cuenta bancaria de 

recepción
Escriba la cuenta bancaria del 
solicitante (cabeza de unidad 
familiar).

En caso de que desee 
recibirlo en una cuenta de JP 
Post Bank, escriba el 
apartado inferior.

*Como titular de la cuenta 
bancaria escriba el nombre 
del titular tal y como aparece 
en su libreta de ahorros. 
(Adjunte una fotocopia).

*Adjunte una fotocopia de su 
documento de identidad
(tarjeta de residencia, 

pasaporte, etc.).

Documento de solicitud 

Columna de comprobaciones del documento de solicitud

□¿Ha sellado con su sello Inkan? □¿Ha adjuntado una fotocopia de su documento de identidad?

□¿Ha escrito su número de teléfono? □¿Ha adjuntado una fotocopia de su libreta de ahorros?

□¿Ha marcado la casilla de voluntad de recepción del subsidio especial de cantidad fija?

□¿Es correcta la cuenta bancaria de recepción?

Subsidio especial de cantidad fija

① Fecha de solicitud

Escriba la fecha de 
solicitud.

② Sello Inkan

Compruebe el nombre 

del solicitante (cabeza de 
unidad familiar) y selle 
con su sello Inkan.

③ Personas elegibles del 

subsidio
Se indica el nombre de 
sus familiares a los que 
se les abonará el subsidio.
Compruebe si están 
publicados los nombres 

１

２

３

４

6

５

No lo escriba con un 
bolígrafo o lápiz que 

*Hemos abierto de forma especial una ventanilla de recepción.
Lugar: Centro Comunitario Nanbu Kouminkan de Inuyama (Dirección: Inuyama Shi 
Hagurosurusumi 11)
Periodo: 20 de mayo (lunes) - 7 de junio (domingo) de 2020 (09:00-16:00)

En caso de que no comprenda cómo escribir este documento, venga trayendo 
consigo su sello Inkan, su tarjeta de residencia y su libreta de ahorros.
Para prevenir el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19), le pedimos que 
venga haciendo uso de mascarilla.
○Datos de contacto

Centro telefónico para el subsidio especial de cantidad fija
(Teléfono: 0568-44-1092 Excepto sábados, domingos y festivos; 09:00-17:00)


