
Caso especial Formulario de solicitud de préstamo del Fondo de 

Bienestar p ara la Vida (Fondo de Apoyo Integral) Recepción  

Consejo de 
Bienestar Social 

Municipal 
Fecha: 

Consejo de Bienestar 
Social Prefectural 

Fecha: 

S
o
lic

it
a

n
te
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e
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p
ré

s
ta

m
o

 Furigana ｶﾅｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 

Sexo M ･ F Fecha de 
nacimiento  

5 de mayo de 1975  (45) años Nombre y 

apellido  

 
 Taro Kanagawa  

Furigana ﾖｺﾊﾏｼ ｶﾅｶﾞﾜｸ ｻﾜﾀﾘ 4-2 

 
Número de teléfono (Contacto) 

Domicilio 

(〒221 - 0844) 

 

Yokohama-shi, Kanagawa-ku, Sawatari 4-2  

Fijo 045 - *** - **** 

Móvil 090 - **** - **** 

S
it
u

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
 f

a
m

ili
a
 /

 b
ie

n
e
s
 

Nombre y apellido Parentesco  Edad Ocupación 
Lugar de empleo  

Nombre de escuela 
/ Año escolar 

Ingresos 
actuales 

(mensual) 

Estado de 
recepción de 
pensiones y 

subsidios 

Estado de 
salud 

Observaciones 

1 
Taro 
Kanagawa  

El 
interesado 

45 Empleado Yokoyoko Co., Ltd.  
150.000 
yenes 

- Perfecto  

2 
Hanae 
Kanagawa  

Esposa 45 
Trabajo a 

tiempo 
parcial 

Kanagawa 
Supermercado 

70.000 
yenes 

- Perfecto  

3 
Ichiro 
Kanagawa 

Hijo 17 
Estudiante 

de 
secundaria 

Segundo año de 
Kanagawa Koko 

 - Perfecto  

4 
Kazuko 
Kanagawa 

Madre 70 Sin empleo  - 
30.000 
yenes 

Pensión Perfecto  

5 
 

 
        

Situación de  
vivienda 

 1.Casa alquilada (Alquiler 100.000 yenes) 2.Casa propia 

Deuda total  

 (  1,500.000  yenes)  1. Préstamo para vivienda (                  yenes)  2. Préstamo público (                  yenes)  
 3. Fondo de bienestar de vida  (                  yenes)  4. Otros (1.500.000  yenes)  

 Monto de devolución mensual (  15.000       yenes)  

*Deuda de otros prestamistas, si hubiera, propósito del uso Para la compra de automóvil particular 

Motivo por el cual 

se hizo necesario 
solicitar el préstamo 

(indicar en forma 

concreta) 

El ingreso mensual disminuyó bruscamente de 320.000 yenes a 150.000 yenes debido a una gran disminución en el 
trabajo desde marzo por la propagación del  nuevo  coronavirus. 

Sobre la situación 
actual del hogar 

(Estado del trabajo y 

economía familiar) 

Los ingresos a tiempo parcial de mi esposa también han disminuido a 70.000 yenes de 100.000 yenes, y actualmente 
nos vemos en un aprieto en los  gastos de subsistencia. 

 
 
 

Reciente 
historial laboral  

Período Lugar de empleo, etc.  
Ingreso promedio 

mensual  
Tipo de trabajo, contenido 

laboral, etc. 

Desde abril de 2008 hasta 

ahora 
Yokoyoko Co., Ltd. 320.000   yenes  

~ 
 

yenes  

Cantidad de 
préstamo 

deseada (gastos 
de manutención)  

Préstamo 
mensual 

200.000   yenes 
Préstamo 

total 
600.000   yenes 

Período de 
endeudamiento  

(  3  meses)  Desde junio de 2020 hasta agosto de 2020  

(deseado) *Por favor, tener en cuenta que, dependiendo de cuándo se solicite el préstamo, puede cambiar el mes de inicio del préstamo. 

Plazo diferido 12  meses Plan de devolución 120  cuotas  ( 10   años    meses)  

Préstamo especial para 
pequeños fondos de 

emergencia 
  Decisión de préstamo (mes:   mayo   ) Monto:               100.000 yenes   /  Solicitud pendiente 

 

 
 
 Opinión del Consejo de Bienestar Social Municipal 

Adecuacidad de préstamo Opinión, etc. 

Adecuado  /  No adecuado  

Préstamo especial por el nuevo coronavirus (mayo de 2020)  
 

*Ejemplo de llenado de solicitud 

Cantidad de préstamo dentro de 150.000 yenes para hogares simples 
y 200.000 yenes para hogares múltiples El período de préstamo es de 3 meses. 

El período de devolución es dentro de 120 
cuotas (10 años) 

El plazo diferido es dentro de 12 meses. 

Por favor, escribir y sellar por usted mismo. 

Sello  


