
Apellido anterior o seudónimo 

【手書用】 

         個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書  [Para escribir a mano] 
Solicitud de emisión de Tarjeta de número individual y Solicitud de emisión/renovación de certificado electrónico 

地方公共団体情報システム機構 宛 

Dirigido a Japan Agency for Local Authority Information Systems 
（Sr.                                  長宛) 

 

個人番号※1 
Número individual  

  

 

氏名※2 
Nombre 

 
 
 
 

住所※2 

Dirección 

 
 
 
 
 

生年月日※2 
Fecha de nacimiento 

 性別※2 

Sexo *2 

男・女 

M・F 

旧氏又は通称 

※2･3 

 

 

 

電話番号※4 
Número de teléfono 

 外国人住民の区分 

Clasificación de residentes 

extranjeros 

 

点字※5 

Braille 

点字表記を希望する（最大 24 文字まで、濁点等は 1 文字） □ 

Solicito la escritura Braille (máximo 24 caracteres, el signo diacrítico cuenta como 1 

carácter) 

在留期間等満了日の有無 

Existencia de fecha de 

vencimiento de período de 
estadía, etc. 

 

 
 在留期間等満了日 

Fecha de vencimiento de 

período de estadía, etc. 

 

※1 Si hay algún error en el número individual que figura, no se podrá emitir correctamente la tarjeta de número individual y el certificado electrónico, así que verifique cuidadosamente 

para asegurarse de que no haya errores. 

※2 Con respecto a su nombre, dirección, fecha de nacimiento y sexo, la información que consta en su certificado de residencia es la que estará impresa en su tarjeta de número individual 

y certificado electrónico. 

※3 Si ha realizado de antemano el trámite de descripción del apellido anterior o seudónimo en el certificado de residencia, su apellido anterior o seudónimo estará impreso en su tarjeta 

de número individual y certificado electrónico. 

※4 Si la información de la solicitud es insuficiente, es posible que nos comuniquemos con usted por teléfono, por lo que escriba un número de teléfono al que podamos comunicar durante 

el día. 

※5 Si desea escribir su nombre en Braille, pinte en negro el □. El furigana (máximo 24 caracteres, el signo diacrítico cuenta como 1 carácter) registrado como información de verificación 

de identidad en el Sistema de red de Registro Básico de Residentes será escrito en Braille. 

以上の内容に間違いのないことを確認しましたので、個人番号カードの交付及び電子証明書発行を申請します。 

He confirmado que los contenidos anteriores son correctos, por lo que solicito la emisión de una Tarjeta de número individual y la emisión de 

un certificado electrónico. 

申請日 Fecha de Solicitud        年     月     日 

        Año    Mes    Día 

申請者氏名 

Nombre del solicitante                                                

【ご注意】を必ずご確認いただき、電子証明書の発行を受けないこととする場合は、□を黒く塗りつぶしてください。 

Asegúrese de verificar [Atención] y en el caso de que decida no solicitar la emisión del certificado electrónico pinte en negro el □. 

□ 署名用電子証明書※ 

Certificado electrónico para firmas* 

□ 利用者証明用電子証明書 

Certificado electrónico para certificación de usuarios 

【ご注意】電子証明書は、健康保険証としての利用、住民票の写しなどのコンビニ交付

サービス、e-Tax 等の電子申請、マイナポータルへのログインなど多様なサービスの提供

に必要となります。 

[Atención] El certificado electrónico será necesario para brindar diversos servicios, tales como el 

uso como tarjeta de seguro de salud, servicios de emisión en tiendas de conveniencia como la copia 

de certificado de residencia y otros, solicitudes electrónicas como el e-Tax, y para iniciar sesión en 

Mynaportal. 

※15 歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。 

* En principio, no se emitirá a los menores de 15 años y personas bajo tutela de adultos 

En el caso de que un menor de 15 años o una persona bajo tutela de adultos realiza la solicitud, escriba a continuación el nombre, dirección, número 

de teléfono del representante y la relación con el solicitante. 

代
理
人
記
載
欄 

C
am

p
o
 p

ara 

R
ep

resen
tan

te 

ふりがな 

Furigana 
 

本人との関係 

Relación con el solicitante 
 

代理人氏名 

Nombre del Representante 
 

代理人住所 

Dirección del Representante 

〒(Código postal)     - 

（電話番号 Número de teléfono   ） 

※Si la información de la solicitud es insuficiente, es posible que nos comuniquemos con usted por teléfono, por lo que escriba un número de teléfono al que podamos 

comunicar durante el día. 

 

 

 

 

事務処理記載欄 

Exclusivo para uso interno 

 

 

 

 

顔写真貼付欄 

Columna para pegar la foto carnet 

サイズ Tamaño 

（縦 4.5cm×横 3.5cm） 

(Largo 4,5 cm x Ancho 3,5 cm) 

・最近 6 ヶ月以内に撮影 

・正面、無帽、無背景のもの 

・裏面に、氏名、生年月日を

記入してください。 

・Tomada en los últimos 6 meses 

・De frente, sin sombrero, sin 

fondo 

・Escriba su nombre y fecha de 

nacimiento en el reverso. 


