A los extranjeros residentes en Japón, y los extranjeros que visitan Japón:

¡A partir del 1° de abril de 2016 se modificarán los formularios de
Registro de Ingreso de Extranjeros y Registro de Salida y
Reingreso de Extranjeros!
¡Además, se ha decidido eliminar el Registro de Salida de Extranjeros!
Resumen de las modificaciones
En el nuevo formularios se han eliminado datos como "Nacionalidad o territorio", "Sexo" y "Número de pasaporte", y se han trasladado
al anverso de la tarjeta de ingreso en el país para extranjeros las secciones de respuesta a las preguntas y de la firma, que se
encontraban en el reverso, a fin de evitar omisiones en el rellenado. Además, en la tarjeta de salida del país para reingreso posterior ya
no deberá elegir entre "Permiso de reingreso" y "Permiso especial de reingreso", sino indicar si tiene intención de reingresar en Japón.
Para más detalles, consulte el sitio web de la Oficina de Inmigración. ➡ http://www.immi-moj.go.jp/

Nuevo formulario para el Registro de Ingreso de Extranjeros

El espacio para
respuestas a las
preguntas varias
que figuraba en el
reverso pasará a
estar en el anverso.
Marque con □
cualquiera de los
dos, sin falta.
El espacio para la
firma que figuraba
en el reverso pasará
a estar en el anverso.

Nuevo formulario para el Registro de Salida y Reingreso de Extranjeros
Marque con
□ la opción
que
corresponda
al período que
planea estar
fuera del
Japón,sin falta.

Las siguientes personas, marquen con □ cualquiera de los dos, sin falta.
●Las personas que desean reingresar al Japón:
●Las personas que poseen un “Permiso de Reingreso al País” válido, y no
planean reingresar al Japón durante el período de validez del mismo:

Puntos modificados
Se indican a continuación los principales puntos modificados respecto del formato antiguo.

Tarjeta de ingreso en el
país para extranjeros
Se eliminaron los datos “Nacionalidad o territorio“ y "Sexo".
Se incrementó de dos a cuatro el número de dígitos para indicar el
año de nacimiento.
● Se eliminó la pregunta sobre la cantidad de dinero en poder del
interesado.
● Se eliminaron los datos "Profesión", "Número de pasaporte“ y la opción
"Tránsito" como propósito del viaje.
● Se eliminaron los recuadros de año, mes y día en la sección de
"Duración prevista de estadía en Japón".
● Se trasladaron al anverso la sección de respuesta a las preguntas
y la firma, que se encontraban en el reverso.
●
●

Tarjeta de reingreso en el país
Se eliminaron los datos "Nacionalidad o territorio" y "Sexo".
Se incrementó de dos a cuatro el número de dígitos para indicar el año de
nacimiento.
● Se eliminó la pregunta sobre la cantidad de dinero en poder del interesado.
●
●

Tarjeta de salida del país para reingreso posterior
Se eliminaron los datos "Nacionalidad o territorio" y "Sexo".
Se incrementó de dos a cuatro el número de dígitos para indicar el año de
nacimiento.
● Se agregó el dato "Período previsto fuera de Japón"
● Se modificó la sección para indicar si se tiene intención de reingresar en
Japón (para más detalles, lea la pregunta 3 abajo).
●
●

Preguntas y Respuestas acerca de las modificaciones a los formularios
P1: ¿No se podrán utilizar más los formularios que había hasta ahora?
➡R: Tanto el Registro de Ingreso de Extranjeros como el Registro de Salida y Reingreso de Extranjeros podrán
continuar utilizándose durante un tiempo.
P2: En el caso de utilizar el Registro de Salida y Reingreso de Extranjeros que había hasta ahora,
¿dónde debo marcar con □ mi intención de reingresar al país?
➡R: Si utiliza el formulario que había hasta ahora, coloque la marca en los siguientes cuadros.

Antiguos formularios de Registro de Salida y Reingreso de Extranjeros (3 tipos)

Marque con □ aquí.

Ver reverso

P3: En el caso de tener planes de reingresar al país, ¿de ahora en adelante no será necesario al momento de
mi salida elegir si estoy saliendo con Permiso de Reingreso al País o Permiso especial de Reingreso al País?
➡R: No es necesario, pues el oficial de inmigración hará el trámite basándose en el período planeado de
permanencia fuera del país que haya indicado en la Tarjeta de Embarco/Desembarco. (No obstante, habrá
ocasiones en que se le harán preguntas para confirmar sus intenciones, en caso de considerarlo necesario).
P4: ¿Por qué, si un extranjero con “Permiso de Reingreso al País” válido pero que no tiene planes de
reingresar, deberá presentar el Registro de Salida y Reingreso de Extranjeros?
➡R: Los residentes de mediano o largo plazo son objeto del Sistema de Registro Básico de Residencia,
por lo tanto se ha decidido confirmar sus intenciones de reingreso al país.
P5: ¿Se puede utilizar el formulario antes del 1° de abril?
➡R: Tenga cuidado porque no se puede utilizar el formulario hasta el 31 de marzo inclusive.
【Información】
La oficina general de información de inmigración: De lunes a viernes, de las 8:30 a las 17:15
0570-013904 (Teléfono IP, PHS, Llamada internacional: 03-5796-7112)
O póngase en contacto con la oficina regional de inmigración.

