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escritura 

 

Los puntos a tener en cuenta y los términos de acuerdo antes de solicitar el préstamo 
especial de fondos de bienestar social (Fondo de apoyo general)  

 

[ Los puntos a tener en cuenta ] 

1 Este fondo se trata de un medio de préstamo de acuerdo con el sistema de préstamos de fondos de bienestar social.  

2 Por regla general, el período de préstamo para gastos de ayuda para la subsistencia, se limita a tres meses a partir del mes 
en que el prestatario desea recibir el préstamo. 

3 El límite máximo del préstamo para gastos de ayuda para la subsistencia es de 200.000 yenes mensuales para un hogar 
de dos o más personas, y de 150.000 yenes mensuales para un hogar de una sola persona.  

4 La fecha límite (período de gracia) de inicio de devolución del préstamo para gastos de ayuda para la subsistencia, no 
excederá de 12 meses a partir de la última fecha del préstamo. 

5 La fecha límite de finalización de la devolución de este fondo es dentro de 10 años desde la finalización del período de gracia. 

6 El préstamo es sin intereses. 

7 En caso de no realizar el reembolso de este fondo dentro del plazo para la finalización de devolución, se tendrá que pagar 
un interés del 3,0% anuales en concepto de demora sobre el valor pendiente por devolver. 

8 La persona que se haya beneficiado de este préstamo de fondo, tiene la obligación de notificar al Consejo lo antes posible 
si pasa a ser empleada durante el plazo del préstamo, o si se va a beneficiarse de otras prestaciones o préstamos públicos, 
o si hay un cambio significativo en las circunstancias del hogar, etc. 

9 En caso de que el dinero prestado se utilice para fines distintos a los previstos, se devolverá temporalmente o se suspenderá 
el préstamo. 

10 Al haberse solicitado el préstamo, el Consejo de Bienestar Social de la Prefectura de Kanagawa puede contactar y consultar 
con entidades relacionadas tales como, Consejo Nacional de Bienestar Social, otros consejos de bienestar social de la 
prefectura, además de los demás organismos autónomos, para verificar que la información que figura en el formulario de 
solicitud de préstamo y en los documentos adjuntos sea la correcta. 

11 El prestatario, en caso de que se apruebe el préstamo, lo utilizará para autoayudarse para ser autosuficiente y rehabilitarse, 
y se esforzarán por lograr una pronta independencia recibiendo el apoyo y asesoramiento continuos por el Consejo de 
Bienestar Social. 

12 En caso de no disponer de una vivienda en el momento de realizar la solicitud de préstamo de este fondo, por favor solicite 
antes la ayuda económica para obtener una vivienda que ofrece el gobierno local. Tenga en cuenta que es preciso asegurar 
una vivienda. Para aquellos que no tienen vivienda, por favor, primero reciban ayuda para obtenerla. 

13 Si se presenta una solicitud para obtener una vivienda, de conformidad con el artículo 12, el préstamo para gastos de ayuda 
para la subsistencia se concederá sólo después de que el solicitante se haya mudado a la nueva vivienda y haya presentado 
una “copia de la notificación de la decisión de otorgamiento de las prestaciones para asegurar una vivienda”, emitida por el 
gobierno local. 

14 Si se descubre que alguna falsedad en el contenido de los datos de la solicitud, el préstamo podrá ser cancelado 
inmediatamente y también se podrá solicitar el reembolso de una suma global del dinero prestado.  

15 La decisión de la concesión o rechazo del préstamo de este fondo se hará tras estudios. Por lo tanto, es posible que no se 
puedan satisfacer las solicitudes como resultado de estos estudios. Así mismo, en caso de que la solicitud no sea aprobada, 
no se notificará al solicitante el motivo de esa decisión. 

16 Independientemente de la decisión de aceptación o rechazo del otorgamiento del préstamo, no se le devolverán al solicitante 
los documentos entregados por él. 

  

[ Los términos de acuerdo ] 

 Yo, tras aprobar las observaciones descritas arriba, solicito el préstamo para préstamo de fondos de bienestar social.  

 Después de haberme beneficiado del préstamo, me esforzaré por lograr una pronta independencia, recibiendo el apoyo y 
asesoramiento continuo por parte del Consejo de Bienestar Social. 

 Doy mi consentimiento de que los datos personales que he proporcionado puedan ser entregados a terceros, dentro de lo 
necesario para la realización de este sistema. 

 Doy mi consentimiento, dentro de lo necesario, para tramitar el préstamo, el Consejo de Bienestar Social pueda remitir mi 
información personal al Consejo Nacional de Bienestar Social, a otros consejos prefectorales y municipales de bienestar social, y 
a otras entidades relacionadas tales como los gobiernos locales, para recibir mis datos personales por parte de ellos. 

 No estoy recibiendo actualmente la asistencia de manutención gubernamental (seikatsu-hogo). 

 No utilizaré el dinero prestado para ningún otro propósito que no sea el motivo por el que lo haya solicitado.  

 Ningún miembro de la familia excepto yo, ha pedido este préstamo especial de fondos. 

 Yo y los miembros de mi hogar, no pertenecemos a ninguna banda de fuerzas antisociales. Tampoco seremos miembros de 
la banda de fuerza antisocial durante el plazo del préstamo. 

 Doy mi consentimiento de que el Consejo de Bienestar Social, dependiendo de la necesidad, solicite a la oficina del gobierno 
que proporcione información sobre mi o los miembros de mi familia, sobre la posibilidad de pertenencia a una banda de 
fuerza antisocial. 

 Doy mi consentimiento, en caso de que la solicitud sea rechazada como resultado de los estudios para la concesión del 
préstamo, el motivo por el cual fue desaprobado no será revelado. 

  

Para el Sr. Presidente del Consejo de Bienestar Social de la Prefectura de Kanagawa de Corporación de bienestar social 

 Antes de solicitar el préstamo especial de fondos de bienestar social (fondo de apoyo general), yo doy mi 

consentimiento en los puntos a tener en cuenta y los términos de acuerdo mencionados arriba. 

 Fecha: Día   **    Mes   mayo   Año   2020   

   Solicitante del préstamo  Taro Kanagawa  sello 

  

* La copia de este documento necesita ser custodiada por el solicitante de préstamo 

Préstamo especial por causa del COVID-19 (mayo de 2020) 

Por favor, escribir y sellar por 
usted mismo. 


