
(収入の再認定手続きについて・スペイン語)

Base de revaluación de la renta familiar

Procedimento de los trámites de revaluación de la renta y documentos necesarios:

   En los apartamentos provinciales, la revaluación de la renta familiar es realizada anualmente, dependiendo el valor de la renta
se evaluará el valor del alquiler del año fiscal posterior. Por este motivo, la provincia no altera el valor del alquiler fuera del periodo .
Pero en caso de nacimiento, fallecimiento, divorcio, demisión (ser despedido sin justa causa), etc, o casos que la renta familiar su-
fra una brusca reducción afectando negativamente la  situación del inquilino, se podrá realizar la revaluación de la renta familiar en
cualquier período.
    Presentando los documentos necesarios la provincia examinará la solicitud. Despues de ser aprobada la solicitud, se alterará el
valor del alquiler a partir del próximo mes que la solicitud fue requerida.

step

①
Descarge el formulario

 de solicitud

step

②
Escribir y sellar

el formulário

step

③
Documentos necesarios

step

④
Envíe a la

corporación pública

☆Solicitud de revaluación de la renta familiar  [Documento 7].

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

En caso de reducción por motivo de desempleo o de jubilación u otros:

Envíe el formulário ［Documento 7］ junto con los documentos del Step ③.

★Carta de aviso de despido sin justa causa (解雇通知書),
★Comprobante de desligamiento de la empresa (退職証明書),
★Certificado de beneficiario del seguro de desempleo (雇用保険受給資格者証) o
★Comprobante de asegurado del seguro de desempleo (雇用保険被保険者離職票).

書類の提出先は県営住宅を管轄する住宅供給公社へ送付してください。

〒 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)

Alteración de la cantidad de los miembros de la família (excepto el titular):

Alteración de los miembros de la familia debido a nacimiento, cambio de dirección, fallecimiento o
divorcio, será necesario efectuar los trámites de notificación y de alteración  de los inquilinos.

Alteración de los miembros de la familia debido a la  cohabitación:

En caso de cohabitación (cuando un familiar de hasta tercera generación desee recidir junto), es
necesario hacer los trámites de cohabitación.

★Caso fuera solicitar la revaluación de la renta por algunos de los motivos señalados abajo, será
necesario otros trámites.

Alteración del titular debido a fallecimiento o divorcio:

Será necesario rehacer el contrato, por lo tanto entre en contacto con la Corporación pública
Jutaku Kyokyu Kousha .

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

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)



様式第５ 号(第７ 条関係)
（収入認定に対する意見書・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)

Alteración de miembro familiar  世帯員の変動

Contenido  内容

Alteración de la renta  収入の変動

Contenido  内容

Otros motivos  その他の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Contenido  内容

Observación  備考
Anexe algún documento que compruebe y justifique el motivo de su solicitud.
所得証明書その他意見の理由及び内容を証明する書類を添付してください。

Solicito una revaluación, en virtud al motivo conforme expecifico a continuación.
次のとおり、収入の認定額を更正してください。

Nombre del titular
入居者氏名

㊞

Teléfono
電話番号

Residencial:
Celular:

SOLICITUD DE REVALUACIÓN DE LA RENTA FAMILIAR

年
año

            月
mes

            日
día

Nombre del Danchi
住宅名

Danchi               bloque            apto.
団地                 棟              号室

Documento 7


