
 Formulario de solicitud de préstamo especial de pequeños fondos de emergencia  
 

Corporación de bienestar social  

Sr. Presidente del Consejo de Bienestar Social de la Prefectura de Kanagawa   

A la presentación de mi solicitud de préstamo del fondo para el bienestar de vida.   

○ Acepto proporcionar mi información personal a un tercero en la medida necesaria para el cumplimiento de este sistema. 

○ Acepto que mi información personal sea revelada por el Consejo de Bienestar Social al Consejo Nacional de Bienestar Social y otro Consejo Prefectural 

de Bienestar Social, gobiernos locales y otras organizaciones relacionadas dentro del alcance necesario para prestar y recibir mi información personal. 

○ Actualmente no estoy recibiendo la asistencia social. 

○ Actualmente no estoy en proceso de quiebra personal. 

○ Este préstamo obtenido no será utilizado como capital de operación para el negocio. 

○ Ninguna otra persona de mi familia está beneficiada por este  préstamo especial o extraordinaria. 

○ Ninguno de mi familia pertenece a algún grupo antisocial, ni tampoco pertenecerá en el periodo del préstamo. 

○ Acepto aportar información necesaria de acuerdo a la solicitud del consejo a través de las oficinas públicas en lo relativo a  la implicación en el grupo 

antisocial de mi persona u  otro miembro de mi familia. 

○ Acepto que no se revele la razón, si el préstamo es rechazado como resultado del examen del préstamo. 

Declaro que lo manifestado es 

verdadero y correcto. Firma Ichiro Koro 
* Por favor, llenar en el marco en negrita. 

 

Fecha de inscripción Día  27 Mes  mayo Año  2020 
 Branch/reception No.  

  
 

Cantidad 

de dinero 

solicitado 

 200.000 yenes 
Plazo diferido 

(Dentro de 12 meses) 

a) 12 meses 

b) otro: ( ) meses 

Plazo de 

devolución 
(Dentro de 24 meses) 

a) 24  meses 

b) otro: ( ) meses 

Método de 

devolución 

 Pago a 

plazos 
 Pago al 

contado  
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  コウロウ イチロウ 

Sello Sexo 
 M 

 F 
Fecha de nacimiento 

3 de septiembre de 1978 

(Años cumplidos: 41 ) Nombre y apellido Ichiro Koro 

Domicilio actua 

(〒 000 - 0000) 

5-1 Kyojo-cho, Rodo-ku, Fukushi City 

Teléfono de domicilio 000 (000) 0000 

Teléfono móvil 000 (000) 0000 

Nombre del trabajo u 

ocupación 
Dueño de restaurante  Dirección del lugar de trabajo 

5-3 Byodo-ku, Shakyo Shi 

Sja 00 (0000) 0000 
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Nombre y apellido Parentesco Edad Fecha de nacimiento 
Nombre del lugar de 

trabajo / escuela 

Observaciones (pacientes 
infectados que requieren 
cuidado, suspensión de 

clases escolares) 

1  El interesad    

a) aciente infectado por 
coronavirus, etc. 
b) Persona que requiere cuidado 
c) Persona que requiere cuidar a niño 
por suspensión de clases escolares 
d) Cuidado de niño que puede 
estar infectado por el coronavirus 
e) Dueño de negocio 

2 Momoko Koro 
Esposo / Esposa / Hijo / 

Padre / Madre / Otro 
40 23 de mayo de 1979 Trabajo a tiempo parcial 

a) aciente infectado por 
coronavirus, etc. 
b) Persona que requiere cuidado 
c) Persona que requiere cuidar a niño 
por suspensión de clases escolares 
d) Cuidado de niño que puede 
estar infectado por el coronavirus 
e) Dueño de negocio 

3 Kokoro Koro 
Esposo / Esposa / Hijo / 

Padre / Madre / Otro 
11 2 de marzo de 2008 ★★Escuela primaria 

a) aciente infectado por 
coronavirus, etc. 
b) Persona que requiere cuidado 
c) Persona que requiere cuidar a niño 
por suspensión de clases escolares 
d) Cuidado de niño que puede 
estar infectado por el coronavirus 
e) Dueño de negocio 

4 Hana Koro 
Esposo / Esposa / Hijo / 

Padre / Madre / Otro 
9 19 de marzo de 2010 ★★Escuela primaria 

a) aciente infectado por 
coronavirus, etc. 
b) Persona que requiere cuidado 
c) Persona que requiere cuidar a niño 
por suspensión de clases escolares 
d) Cuidado de niño que puede 
estar infectado por el coronavirus 
e) Dueño de negocio 

Otros  2 personas 

I En caso de transferencia 

bancaria, indicar el 

destino de transferencia de 

préstamo 

Institución 

financiera 
Hifumi  Banco 

Sucursal de  

Tokio 
Tipo de ahorro  Futsu /  Toza 

Núm. cuenta 

bancaria 
1234567 

Titular de la cuenta bancaria  
*Asegurarse de que coincida el nombre de la cuenta bancaria con el 

que está escrito en la libreta de cuenta (katakana o alfabeto) 

コウロウ イチロウ 

Motivo de la solicitud 

de préstamo 
* Indicar detalladamente  el 
impacto de la propagación del 

nuevo coronavirus. 

Disminución de  ingresos  debido a la propagación del nuevo coronavirus  Tengo necesidad de conseguir fondos de más de 100.000 yenes en el futuro. 

Registro de uso de este préstamo especial;   a) Es mi primer préstamo  b) He recibido préstamo en el pasado (fecha de recepción: / monto del préstamo      xxxxx de yenes) 

Ciudadanos extranjeros con  período de estadía de un año o menos;   Extensión del período de estadía prevista 

 *Column to be entered by the reception desk:  Social Welfare Council of the municipality  Labour Bank 

Si hay alguien de la familia que corresponda a uno de los siguientes ítems, 
marcar con un "" en "Observaciones". 
a) Cuando hay alguna persona infectada por el nuevo coronavirus dentro de 
la familia. 
b) Cuando en la familia hay una persona que requiere cuidado, y además se 

requiera una persona que cuide a un niño que corresponda a c. o d. 

c) Como medida para prevenir la propagación del nuevo coronavirus, el  niño no 
puede ir escuela que está temporalmente cerrada. 

d) Niño de la escuela primaria que probablemente esté infectado con el nuevo 
coronavirus, por los síntomas aparentes de una gripe común 

e) Cuando existe falta para el sustento de vida por reducción de ingresos 
debido a la infección del nuevo coronavirus por el dueño del negocio. 

Por favor, indicar la cantidad 
deseada de préstamo, 200.000 
yenes como máximo.. 

El "plazo diferido" es el período durante el cual la 
devolución puede posponerse.  
El "plazo de devolución" es el período de reembolso. 
De no tener preferencia, por favor seleccionar a). 

De no tener preferencia, 
por favor marcar en “pago 
a plazos” 

● Rellenar el marco grueso usando un bolígrafo 
negro. 

● Asegurarse de firmar y rellenar por sí mismo. 
● Para la corrección, trazar una línea doble 

() y escribir en el margen. 

El período de estadía es dentro de 1 año, pero si 

desea extender dicho período, marcar ☑ por favor. 

De no confirmarse el 
registro de residente, no 
será objeto del préstamo. 

Si es empleado de alguna empresa, indicar el nombre 
y la dirección de su empresa. Si es propietario de 
negocio, indicar su ocupación y dirección. 

Si la solicitud del préstamo especial es por primera vez, elegir  "a" y, si una vez haya recibido el 

préstamo y vuelva solicitar préstamo dentro de la cantidad máxima permitida, elegir "b)" con " ☑ " . 

Indicar el nombre de cuenta bancaria que sea el mismo 
que el del solicitante del préstamo. 

Si el monto de la solicitud excede los 100.000 yenes, 

marcar con ☑ . 


