
 

Préstamo especial de fondos pequeños de emergencia 

Reconocimiento de deuda 
 

Cantidad de dinero 

prestado 200.000 yenes 

 

He recibido la suma indicada arriba como préstamo especial de emergencia. 

Con esta relación, cumpliendo estrictamente con los términos de préstamo, seguiré al pie de la letra las 

condiciones especificadas por el consejo de bienestar para la devolución infalible de la deuda contraída. 

 

 Día Mes Año *Columna de inscripción por el Consejo de Bienestar Social Prefectural 

 

 

Sr. Presidente del Consejo de Bienestar Social de la Prefectura de Kanagawa 
(Prestatario) 

Dirección  5-1 Kyojo-cho Rodo-ku Fukushi-shi 

Nombre y 

apellido 
 Ichiro Koro  Sello 

Fecha de 

nacimiento 
 Día  3 Mes  9 Año  1978 

 

[Requisitos para el préstamo] 

1 Forma de recibir 

el préstamo 

Por transferencia bancaria a la cuenta señalada por el prestatario. 

2 Devolución del 

préstamo recibido 

Plazo diferido 12 meses (12 meses como máximo) 

Plazo de 

reembolso 
24 meses (24 meses como máximo) 

Método de 

devolución 

 Pago a plazos  

 Pago al contacto 

3 Interés diferido 
De no cubrir el pago hasta el último día del plazo de reembolso, se cobrará un 
interés diferido (no pagado al vencimiento) de 3,0% anual sobre el saldo incurrido. 

 

Notas: 

 El solicitante mismo debe llenar dentro de los espacios rodeados de líneas en negrita. 

 El plazo diferido comienza a partir del mes siguiente al mes correspondiente a la fecha de 

la remesa. 

 El plazo de reembolso comenzará a partir del mes siguiente al final del plazo diferido. 

 La redención anticipada se realizará en una cuenta de institución financiera designada por 

cada consejo de bienestar social de la prefectura. 

 

Distrito Año Fondo Código de préstamo Sucursal /Núm. de recepción  

    
Consejo de Bienestar Social 

Municipal 
 

 

Escribir la misma 

cantidad de dinero que la 

escrita en el formulario de 

solicitud de préstamo. 

Escribir el nombre del 

municipio donde está 

registrada su tarjeta de 

residente. 

Ejemplo de escritura 
*Por favor, escribir 

usted mismo 

Rellenar y sellar dentro del 

marco negro y grueso. 

Escribir el plazo diferido / el plazo de 

reembolso, la forma de recibir el préstamo 

de la misma manera escrita en el 

formulario de solicitud de préstamo. 


