
Furigana

Nombre y

apellidos

Furigana

Dirección

Dirección del

lugar de

trabajo o

similar

Relación Edad

1
Propio

interesado

Institución

bancaria

Nombre de la

sucursal

Tipo de

cuenta

bancaria

Número de

cuenta

bancaria

Período de carencia
A. 12 meses

B. Otro (   ) mes(es)
Plazo de amortización

A. 120 meses

B. Otro (   ) mes(es)

Nombre y apellidos

Furigana

Furigana

Furigana

Fecha de nacimiento

(Leyenda)

Taisho=T, Showa=S,

Heisei=H, Reiwa=R

T ・  S ・ H ・ R

__/__/__

T ・  S ・ H ・ R

__/__/__

Lugar de trabajo, nombre de la

escuela, etc.

4

Esposo・ Esposa・

Hijo/a ・Padre ・

Madre ・

Otros

Esposo・ Esposa・

Hijo/a ・Padre ・

Madre ・

Otros

Denominación del

lugar de trabajo

u Ocupación laboral

S
o

lic
it
a

n
te

 d
e

l 
p

ré
s
ta

m
o

Código postal

　
Teléfono (　　　　　　)

S
it
u

a
c
ió

n
 f

a
m

ili
a

r

　　　Otros　　　persona(s)

2

3

Esposo・ Esposa・

Hijo/a ・Padre ・

Madre ・

Otros

□Hombre

□Mujer

Fecha de

nacimiento
Sexo

Taisho・Showa・Heisei __/__/__

　　   (　　　　　　) años

Número de teléfono (Datos de contacto)

　Fijo

　Móvil

T ・  S ・ H ・ R

__/__/__

Número de recepción

Código postal

Sello

Recepción

　A la atención del presidente del Consejo de Bienestar Social de                          (Prefectura)

○Tras reconocer las advertencias anexas, solicito el préstamo especial del fondo general de ayuda tal y como se indica en los apartados

superiores.

○Tras la recepción del préstamo, me esforzaré para mi pronta independencia.

○Yo, actualmente, no recibo ayuda del programa de bienestar Seikatsu Hogo.

○Yo, actualmente, no me encuentro en proceso de bancarrota voluntaria.

○No utilizaré el préstamo como fondo de maniobra para mi actividad empresarial.

○Ningún otro miembro de mi familia diferente a mi persona, está recibiendo préstamo alguno de este préstamo especial.

○En relación con los datos personales cumplimentados, acepto proveerlos a terceros en la medida necesaria para el presente sistema.

○Yo, acepto que el Consejo de Bienestar Social, reciba la provisión de mis datos personales, en la medida necesaria para el préstamo, en

comunicación con el Consejo de Bienestar Social Nacional de Japón, los Consejos de Bienestar Social de otras prefecturas, los gobiernos

locales, la Oficina Pública para la Estabilidad Laboral, la Institución de Consejo y Apoyo a la Independencia, la Institución de Consejo y

Consulta de Economía Familiar, entre otros.

○Ni yo ni mis familiares pertenecemos a ningún grupo criminal. Ni tampoco nos uniremos a ningún grupo criminal durante el período del pré

stamo. Yo, acepto que el Consejo de Bienestar Social, cuando lo considere necesario, solicite la provisión de información proveniente de las

agencias públicas para comprobar la pertenencia a grupos criminales de mi persona y mis familiares.

(El término grupo criminal tal y como establece la "Ley en relación con la prevención de actos injustos, o similares, por miembros de

organizaciones criminales" (Ley 77 del Año 1991) Artículo 2 Párrafo 2, hace referencia a las "Organizaciones cuyos miembros (incluye a los

miembros de las organizaciones miembro de esa organización) tienen riesgo de promover acciones violentas e ilícitas de forma organizada o

habitual". 〕
○Acepto que no se comunique la razón del resultado de la evaluación del préstamo, en caso de que no se me autorice el préstamo.

　　　　Reiwa __/__/__

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       Solicitante del préstamo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Sello)

□Cuenta corriente

(Futsu)

□Cuenta

empresarial (Toza)

Historial de uso

del préstamo especial del fondo

de emergencia para gastos

menores

　□ A. Lo he utilizado (cantidad prestada　　　x 10.000 JPY)     □B. No lo he utilizado

Titular de la cuenta

bancaria (Katakana)

Formulario de solicitud del préstamo especial del fondo general de ayuda

Destino de la transferencia del

préstamo

Razón del préstamo

Cantidad de préstamo

deseada

Cantidad mensual del

préstamo
x 10.000 JPY

Cantidad total del

préstamo

Período del préstamo Reiwa AA/MM/DD - Reiwa AA/MM/DD

x 10.000 JPY

Reiwa  __/__/__ 

Reiwa  __/__/__ 

Consejo de Bienestar Social

de la Municipalidad

Consejo de Bienestar Social

de la Prefectura


