
(県営駐車場の申込手続きについて・スペイン語)

Trámites de solicitación del estacionamiento provincial

Procedimentos de los trámites de solicitación del estacionamiento y documentos necesarios:

   Será posible solicitar un estacionamiento provincial siempre y cuando exista un lugar disponible. Más, existen algunas condicio-
nes que necesitará abarcar para la solicitud.
   Los estacionamientos administrados por la provincia, no podrán ser solicitados para las visitas.
Condiciones para la solicitud:
★Residente del apartamento provincial, con vehículo registrado a su nombre (como usuario o proprietario).
★Personas que no estén con el alquiler en retraso, etc.

   Cuando falten estacionamento provinciales disponibles, podrá efectuar la solicitud y mantenerse en la lista de espera. durante
este trayecto deberá alquilar un estacionamiento particular. Cuando llegue su turno dependiendo el orden, entraremos en contacto
con usted.

step

①
Descarge el formulario

 de solicitud

step

②
Escribir y sellar

el formulário

step

③
Anexe los documentos

necesarios

step

④
Envíe a la

corporación pública

☆Solicitud de requerimiento para el uso de estacionamento [Documento 8].

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

Anexe los siguientes documentos al momento de la solicitud:

Si no fuera posible anexar el comprobante de inspección del vehículo:

Envíe el formulario ［Documento 8］ junto con los documentos del Step ③.

★Copia del comprobante de inspección del vehículo (shaken-shō )

★Al momento de adquirir un nuevo vehículo, y no sea posible presentar el comprobante de ins-
pección del vehículo. Anexe una copia de contrato de compra del nuevo vehículo y posteriormente
envie la copia del comprobante de inspección.

〒 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)

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１６号（第１７条関係）
（駐車場使用申込書・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)

Observaciones  備考

Observación
備考

１　Anexe la copia del comprobante de inspección del vehículo (shaken-sho) que desea estacionar. 駐車場に駐車する自動

車の自動車検査証の写しを添付してください。

２　Si no fuera posible anexar la copia del comprobante de inspección del vehículo nuevo (shaken-sho), Anexe una copia
de contrato de compra del nuevo vehículo y posteriormente envíe la copia del comprobante de inspección (shaken-sho). 新

たに自動車を使用する権原を取得する場合で、申込み時に自動車検査証の写しが添付できないときは、その取得を証明する書類の
写しを添付し、後日、自動車検査証の写しを提出してください。

Datos del vehículo
que desea estacionar

駐車する自動車

N° de registro del vehículo
自動車登録番号

（車両ナンバー）(placa)

Marca y tipo del vehículo
車名及び型式

Usuario del vehículo
que desea estacionar

駐車する自動車の
使用者

Nombre
氏名

Relación con el titular
入居者との関係

Nombre del titular
入居者氏名

㊞

Teléfono
電話番号

Residencial:
Celular:

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PARA EL USO DE ESTACIONAMENTO

danchi               bloque            apto.
団地                 棟              号室

Nombre del danchi
住宅名

年
año

            月
mes

            日
día

Documento 8

   Pretendo utilizar (o alterar) el estacionamento provincial, el requerimiento es conforme específico a continuación.
次のとおり県営団地の駐車場を使用（変更）したいので申し込みます。


