
Anverso Reverso 

■ Por consultas sobre el sistema de número personal    

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 
ＷＥＢ 

Aquí está el código QR para la versión de teléfono móvil. ⇒                                

(Se atiende en inglés, chino, coreano, español y portugués) 

Tarjeta de número personal (Para quienes la soliciten, Tarjeta IC de plástico, con fotografía 
y con fecha de vencimiento) 

■ Por consultas sobre la Tarjeta de número personal  
 (incluso por casos de solicitud de suspensión temporal debido a pérdida o robo)  

★Número telefónico gratis de consultas generales 
sobre número personal  (Su llamada será gratuita) 

[Horario de atención]  
 de 9:30 a 20:00  en días laborables, 
 de 9:30 a 17:30  los sábados, domingos y días feriados  (excepto en fin y comienzo de año) 
※Se atiende las 24 horas todos los días del año por solicitudes de suspensión temporal de 
uso en caso de pérdida o robo de la Tarjeta de número personal. 

★Sitio WEB sobre el sistema  de número personal  

Informamos en 26 idiomas, además 
de inglés, chino y coreano. 

(※) 
(※) Es la tarjeta IC de plástico con fotografía. 

En caso de duda,consulte aquí. 

 En caso de haber cambiado la fecha hasta que puede permanecer en Japón mediante un 
Permiso de Extensión de Estadía, tal información no se refleja automáticamente en la Tarjeta de 
número personal. Si ya posee la Tarjeta de número personal, realice el trámite correspondiente 
en la ventanilla del Municipio de la localidad donde reside. 
 También en caso de cambiar de domicilio o de cambiar el nombre impreso en la Tarjeta de 
Residencia, ETC, deberá realizar el trámite correspondiente a la Tarjeta de número personal en 
la ventanilla del Municipio dentro de 14 días. 

[A quienes desean obtener la Tarjeta de número personal] 
 En caso de estar por renovar el período de estadía o de estar por solicitar una visa diferente, solicite 
la Tarjeta después de obtener el resultado (después del cambio de la fecha hasta que puede 
permanecer en Japón). 

En caso de haber extendido el período de estadía... 

¡Atención! 

Los datos del anverso de la Tarjeta de 
número personal     deben ser actualizados 

 A todos los habitantes extranjeros 
 que poseen la Tarjeta de número personal 

Si no realiza el trámite de renovación en la ventanilla del Municipio 
antes de que transcurra la fecha de vencimiento de la Tarjeta de 
número personal el Documento pierde validez. 


