
Procedimientos para 
solicitar en línea

Es posible acceder al sitio web de solicitación de la Tarjeta My 
Number en las siguietes maneras:
①Presionar imagen 1 en este sitio web
②Leer el código QR(※1) que viene en la imagen 2 en el fomulario 
de solicitud con ID de formulario de solicitud utilizando un 
dispositivo que puede leer un código QR
※1 En caso de no ser el código QR de este manual o de que el 
nombre de solicitante no sea suyo, no se puede utilizar para 
solicitar.

imagen 2

imagen 1
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！ Las personas de edad menor a 15 años o las que se 
encuentran bajo la custodia necesitan la solicitud por 
parte de su representante legal.

２ Presionar para pasar 
a la siguiente página

Review Terms of Use 

Este sitio web es para solicitar en línea la tarjeta de número personal.

Véase aquí respecto a los procedimientos detallados de la solicitación en línea.

Confirmar los términos de uso

Al solicitar, verifique los términos de uso de 「la solicitación en línea de la tarjeta de número personal」.

Confirmar

Yo soy mayor de 15 años. O yo soy menor de 15 años o representante legal de la persona que se encuentra bajo la custodia.

Estoy de acuerdo con los términos de uso de 「la solicitatión en línea de la tarjeta de número personal」 y con 「los 
tratamientos de la información personal」, y solicito.

Review Terms of Use 

Confirmar los términos de uso

15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人による申請が必要です。
Las personas de edad menor a 15 años o las que se encuentran bajo la custodia necesitan la solicitud por parte de su representante legal. 
（オンライン申請では、法定代理人が登録を行ってください。）
(En la solicitación en línea el representante legal deberá realizar el registro.)

利用規約に同意される方は、以下のチェックボックスにチェックを入れてください。
Si está de acuerdo con los términos de uso, marque las siguientes casillas.１ Leer los términos y marcar
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términos de uso de 「la solicitación en línea de la tarjeta de número personal」

Este sitio https://net.kojinbango-card.go.jp (en lo sucesivo se le 
llama 「este sitio」), conforme a lo dispuesto en el artículo N°35, 
apartado primero de la ordenanza N°85 del Ministerio de Asuntos 
Internos y Comunicaciones de Japón del 20 de noviembre de 2014 
(※1), es administrado por la Agencia Japonesa para los sistemas de 
información de las autoridades locales (en lo sucesivo se le llama 
「esta Agencia」) por delegación del alcalde del municipio que ha 
decidido ordenar llevar a cabo los trámites relacionados con la 
tarjeta de notificación y tarjeta de número personal, con el fin de 
recibir en línea la solicitud de expedición de la tarjeta de número 
personal (※2) y la solicitud de reexpedición (※3) (en lo sucesivo se 
le llama 「solicitud en línea」).

※1  Es la ordenanza ministerial relativa al suministro de 
información personal específico por la tarjeta de notificación, 
tarjeta de número personal y sistema de red para proporcionar 
información de acuerdo con el establecimiento de la ley relativa al 
uso de número utilizado para identificar a un individo específico en 
los trámites administrativos

※2  Estipulada en el artículo N°20 de la misma

※3  Estipulada en el artículo N°28, apartado primero de la misma

Para solicitar a través de este sitio, es necesario aceptar los 
siguientes 「tratamientos de la información personal」 y 「términos 
de uso del sitio」. Además, esta Agencia puede cambiar los 
「tratamientos de la información personal」 y los 「términos de uso 
del sitio」 de este sitio sin previo aviso, así que consulte los últimos 
「tratamientos de información personal」 y 「términos de uso del 
sitio」.
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Colocar la ID de 
formulario de solicitud 
(23 cifras) en dos 
lugares.

１

Registrar su dirección de correo electrónico

申請書ID※必須
ID de formulario de solicitud ※necesario
交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)を入力してください。
Coloque la ID de formulario de solicitud (23 cifras de ancho medio) 
esctrita en el formulario de solicitud de expedición.
申請書IDに誤りがあると正しくカードが発行されませんので、お間違いのないよう入力してください。
Si se coloca la ID de formulario de solicitud equivocada no se generara la 
tarjeta de manera correcta por lo tanto coloque correctamente.
※交付申請書のQRコードからアクセスされた場合は入力不要です。
※No es necesario colocarlo en caso de acceder desde el código QR del formulario de solicitud de expedición.
例)1234 5678 9012 3456 7890 123
P. Ej.) 1234 5678 9012 3456 7890 123

確認のため、もう一度入力してください。
Coloque de nuevo para confirmar.

メール連絡用氏名※必須
Nombre de contacto por correo electrónico ※necesario
送信するメールの宛名に使用しますので、お名前(JIS第一水準漢字及びJIS第二水準漢字)を全半角50文字以内で入力してください。
Como se utilizará para el nombre de destino de correo electrónico, coloque su nombre con menos de 50 carácteres todo de ancho medio 
(kanjis de primer y segundo nivel de JIS).
※同一メールアドレスを用いて複数の申請を行う場合は、メール連絡時に誰の申請かを区別できるお名前を入力してください。
※En caso de realizar varias solicitudes con una misma dirección de correo electrónico, coloque el nombre en su correo electrónico para 
poder distinguirse de quién es la solicitud.
例)番号太郎
P. Ej.) 番号太郎

※入力した値は「●」で表示されます。
※El valor colocado se muestra como 「●」.

オンライン申請を行うため、メールアドレスの登録が必要となります。
Para solicitar en línea es necesario registrar su dirección de correo electrónico.
登録いただきましたメールアドレスに、申請手続きのご案内メールを送信します。
A la dirección de correo electrónico registrada se le mandará un correo electrónico de guía para los 
trámites de solicitud.

Colocar la información de la dirección de correo electrónico

La ID de formulario de 
solicitud está aquí en el 
formulario de solicitud.

Colocar el nombre para contacto.
※Se usará al mandarle un correo 
electrónico por nuestra parte.

２
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連絡のつくメールアドレス(半角英数字100文字以内)を入力してください。
Coloque la dirección de correo electrónico de su contacto (menos de 100 carácteres de ancho medio).
例)bangou-tarou@example.co.jp
P. Ej.) bangou-tarou@example.co.jp
また、「@mail.net.kojinbango-card.go.jp」からのメールが受信できるよう、
ドメイン指定受信などのメールフィルタ設定を行ってください。
Además, haga una configuración del filtro de correo electrónico tal como la recepción de dominio designado 
para poder recibir correos electrónicos desde 「@mail.net.kojinbango-card.go.jp」.

Colocar su dirección de 
correo electrónico en dos 
lugares.

３

画像認証※必須
Autenticación de imagen ※necesario

確認のため、もう一度入力してください。
Coloque de nuevo para confirmar.

メールアドレス※必須
Dirección de correo electrónico ※necesario

画像に表示された文字を入力してください。
Coloque los carácteres mostrados en la imagen.
なお、表示される文字は、半角のアルファベット小文字(aからz)、数字を組み合わせた文字列となります。
Los carácteres que se muestran son una secuencia de carácteres combinados con letras minúsculas de ancho medio 
(de una a a una z) y números.
文字が読み取れない場合は、「更新」ボタンを押して画像を再読み込みしてください。
En caso de no ser posible leer los carácteres, presione el botón de 「renovar」 para volver a cargar la imagen.
例)123abc
P. Ej.) 123abc

Refresh 

Imagen 1 Marco 1

Colocar las letras que 
aparecen en la imagen 1.
※En caso de ser difícil leer 
la imagen 1, puede 
cambiarla con otra imagen 
presionando el botón de 
renovación de la imagen 2.

Imagen 2

Confirmar

５ Presionar

Volver a la pantalla anterior

４
Renovar
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Confirme la información registrada.

Confirmar la dirección de correo electrónico

Confirme si no hay errores en lo siguiente.

En caso de encontrar errores, presione el botón de 「volver a la pantalla anterior」 y corregirlos.

ID de formulario de solicitud

Si se coloca la ID de formulario de solicitud equivocada no se generara la tarjeta de manera correcta por lo tanto confirme que no haya errores.

Confirme si es igual que la ID de formulario de solicitud (23 cifras de ancho medio) esctrita en el formulario de solicitud de expedición.

Nombre de contacto por correo electrónico

Dirección de correo electrónico

Registrar

Volver a la pantalla anterior

１

２ Presionar para pasar a 
la siguiente página

Confirmar el registro de la dirección de correo electrónico

Confirmar si no 
hay errores en lo 
que ha colocado
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登録したメールアドレスに認証番号が届きます。
Le llegará un código de autenticación a la dirección de correo electrónico 
que ha registrado.
※回線状況によっては受信に時間を要します。
※Podría tardar tiempo en recibirlo dependiendo del estado de la línea.
※迷惑メールフォルダに振り分けされている場合がありますので、
受信フォルダの確認をお願いします。
※Hay casos que se envia a la carpeta de correos no deseados, por lo cual 
compruebe la carpeta de de correos no deseados.

〃

Se le ha enviado un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que ha registrado.

Avance los trámites siguiendo la guía del correo electrónico.

１ Presionar para cerrar 
la pantalla

※En caso de no recibir el correo electrónico, después de confirmar las preguntas más frecuentes (FAQ), 
vuelva a registrarse desde STEP1 「confirmar los términos de uso」.

※Podría tardar tiempo en recibir el correo electrónico dependiendo del estado de línea, etc.

Cerrar

Se ha registrado su correo electrónico.
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１ Una vez recibido el 
URL para registrar la 
información de 
solicitud, presiona el 
URL para abrir la 
página de solicitación

Una vez abierta la autenticación de 
dispositivo (imagen 1), le llegará un 
aviso del código de autenticación 
(imagen 2) a la dirección de correo 
electrónico registrada, por lo tanto 
coloque el código de autenticación en 
el marco 1

Marco 1

３ Presionar

En caso de haber abierto la pantalla de autenticación de dispositivo 
(imagen 1) después de presionar el URL

※Tenga cuidado al colocar el código de autenticación; si se equivoca, 
tendría que volver a hacer desde 「el registro la dirección de correo electrónico」.

Importante

imagen 1

imagen 2

Código de autenticación : ●●●●

Confirmar

Colocar el código de autenticación

Código de autenticación ※necesario

Colocar el código de autenticación (números de ancho medio)

個人番号カード交付申請書受付センター
Centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal

【個人番号カード】認証番号のお知らせ
【Tarjeta de número personal】Aviso del código de autenticación

■上記認証番号の有効期限はyyyy年mm月dd日 hh時mm分までです。
■상기 인증번호 유효 기한은 yyyy년 mm월 dd일 hh시 mm분까지입니다.
有効期限を過ぎた場合は、お手数ですが「【個人番号カード】申請情報登録URLのご案内」
유효기한이 지난 경우는 번거로우시겠지만 「【개인 번호 카드】신청 정보 등록 URL 안내」

本サイトは、個人番号カードのオンライン申請サイトです。
Este sitio web es para solicitar en línea la tarjeta de número personal.

不正行為の防止のため、端末認証を行います。
Se realizará la autenticación de dispositivo para evitar injusticias.
登録いただいたメールアドレスに認証番号を送信しました。
Se le ha enviado un código de autenticación a la dirección de correo electrónico que ha registrado.
本画面を開いたまま、メールに記載の認証番号を確認し、お手続きを継続してください。
Verifique el código de autenticación en el correo electrónico con esta pantalla abierta y seguir
los trámites.
※回線状況等によりメールの受信に時間を要する場合があります。
※Podría tardar tiempo en recibir el correo electrónico dependiendo del estado de línea, etc.
なお、認証に3回失敗しますと申請取り消しになります。
Se anulará su solicitud si se equivoca en la autenticación tres veces.
その場合、STEP1「利用規約の確認」から再度お手続きいただくことになります。
En ese caso habría que volver a hacer los trámites desde STEP1 「confirmar los términos de uso」.

Autenticación de dispositivo

個人番号カード交付申請書受付センター
Centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal

【個人番号カード】申請情報登録URLのご案内
【Tarjeta de número personal】Respecto al URL para registrar la información de solicitud

２

Sr./Srta. ●●

個人番号カード交付申請書受付センターです。
Este es el centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal.
引き続き、下記URLから申請情報登録を行ってください。
Termine de registrar la información de solicitud desde el URL de abajo.
※メールアドレス登録時と異なる端末・ブラウザで申請専用URLにアクセスした場合、端末認証のために登録いただいたメールアドレス宛に認証番号をお届けします。

※En caso de acceder al URL para solicitar desde un dispositivo o navegador que es diferente al que se usó al registrar el correo electrónico, 
se le enviará el código de autenticación a la dirección de correo electrónico que se ha registrado para la autenticación de dispositivo.

■上記URLの有効期限はyyyy年mm月dd日 hh時mm分までです。

■El URL de arriba será válido hasta las hh:mm del dd de mm de yyyy.
有効期限を過ぎた場合は、お手数ですがメールアドレス登録から再度お手続きをお願いします。

En caso de haberse caducado, vuelva a registrarse desde su dirección de correo electrónico.
■本メールは個人番号カード交付申請書受付センターより自動配信しています。

■Este correo electrónico se ha enviado automáticamente desde el centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal.
■本メールは配信専用になっております。

■Este correo electrónico es únicamente para enviarse.
ご返信いただきましても対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

Comprenda por favor que no habrá respuestas aunque responda a este correo electrónico.
■本メールにお心当たりがない場合は、メールを削除いただきますようお願いいたします。

■Si ha recibido este correo electrónico por error, elimínelo.

◇お問合せ先
◇Contacto
マイナンバー総合フリーダイヤル
Número telefónico gratuito general de My Number
0120-95-0178 (通話料 無料)

(sin cargo de llamada)
受付時間 9:30～20:00（平日）
Horario de recepción (lunes a viernes)

9:30～17:30（土日祝日）
(sábado, domingo y días festivos)

Sr./Srta. ●●

個人番号カード交付申請書受付センターです。
Este es el centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal.
メールアドレス登録時と異なる端末・ブラウザでのお手続きには、以下の認証番号の入力が必要です。
Para realizar los trámites en un dispositivo o navegador que es diferente al que se usó al 
registrar el correo electrónico, es necesario colocar el siguiente código de autenticación.

■上記認証番号の有効期限はyyyy年mm月dd日 hh時mm分までです。
■El URL de arriba será válido hasta las hh:mm del dd de mm de yyyy.
有効期限を過ぎた場合は、お手数ですが「【個人番号カード】申請情報登録URLのご案内」

En caso de haberse caducado, 「【Tarjeta de número personal】Respecto al URL
para registrar la información de solicitud」



Procedimientos para 
solicitar en línea

Registrar una foto de cara

Registre su foto de cara que se imprimirá en la tarjeta de número personal.

■顔写真アップロード対象者
■Personas que suben su foto de cara
・申請書ID：1234 5678 9012 3456 7890 123
・ID de formulario de solicitud：1234 5678 9012 3456 7890 123 
※交付申請書に記載の申請書IDと一致しているかお確かめください。
誤りがある場合、メールアドレス登録から再度お手続きをやり直してください。

※Confirme que coincide con la ID de formulario de solicitud  esctrita en el formulario de solicitud de
expedición. En caso de no coincidir, vuelva a registrarse desde su dirección de correo electrónico.

■顔写真規格
■Normas de la foto de cara
・6ヶ月以内に撮影した写真（正面、無帽、無背景）
・Foto tomada dentro de los últimos 6 meses (frontal, sin gorra, sin fondo)
・明るく鮮明な写真
※顔写真規格の詳細については、こちらをご確認ください。

・Foto clara y nítida
※Véase aquí respecto a las normas de la foto de cara.

■アップロードファイル
■Archivo de carga
・ファイル形式 ：jpeg
・Formato de archivo ：jpeg
・カラーモード ：RGBカラー（CMYKカラー等は不可）
・Modo de color ：RGB color (no se puede CMYK color, etc.)
・ファイルサイズ：20KB～7MB
・Tamaño de archivo：20KB～7MB
・ピクセルサイズ：幅480～6000ピクセル、高さ480～6000ピクセル
※画像編集ソフトで加工された画像などは、受付できない場合があります。

・Tamaño de píxel：ancho 480～6000 píxeles, altura 480～6000 pixels
※Se podría rechazar una foto editada con un software para editar imagenes.

■注意事項
■Puntos que cuidar
・アップロードに時間がかかる場合があります。完了するまで画面操作せずしばらくお待ちください。
・※Podría tardar tiempo en subir la foto. Espere sin manipular la pantalla hasta terminar.
・背景に物、柄、影等がない、無地の背景の写真をご用意ください。
・Prepare una foto de fondo de un color sin objetos, dibujos, sombras, etc.
・当機構で顔写真のトリミング（切り抜き）を行いますので、顔が写真の中央に位置するようにし、
頭部や顔の輪郭が切れないようご注意ください。

・Se desorillará su foto de cara por esta organización por lo cual coloque la cara en la parte central
de la foto para que la cabeza y cara entren por completo en la foto.

Se está aumentando el número de casos no aceptables al registrar la foto de cara, así que verifique los ejemplos 
de los frecuentes casos no aceptables.
Nota) Si el fondo de la foto es unicolor, cualquier color va bien. Sin embargo, si el fondo tiene el mismo 
color que su vestido o su pelo, o si el contorno de la persona es indistinto, la foto se consideraría no aceptable.

Registrar una foto de cara
顔写真登録 ※必須
Foto de cara ※necesaria
個人番号カードに印刷するご本人様の顔写真をアップロードし、「確認」ボタンを押してください。
Suba su foto de cara que se imprimirá en la tarjeta de número personal y presionar el botón de 「confirmar」.

Subir

Confirmar

１ Una vez tomada una 
foto de cara, presionar 
upload para subirla.

２ Presionar para pasar 
a la siguiente página
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１ Confirmar la foto subida

３ Presionar para pasar a la 
siguiente página

Presionar en caso de querer cambiar la 
foto que ha subido

Si hace clic en 「Véase aquí para las 
normas de la foto de cara」, le 
mostrarán los ejemplos de las fotos 
de cara aceptables.

Confirme si es adecuada la foto de cara que ha registrado.

Ejemplo de foto de cara Foto subida Girar a la derecha

Confirme los siguientes puntos, marcar y presionar el botón de 「registrar」.

Registrar

Volver a la pantalla anterior

２ Leer los puntos a confirmar y si está 
de acuerdo, marcar 3 casillas (□)

Confirmar el registro de la foto de cara

顔写真が適切かどうかご確認のうえ、「登録」ボタンを押してください。
変更する場合は、「前の画面に戻る」ボタンを押してください。
登録された顔写真は、個人番号カードに合わせてサイズや印刷範囲の調整を行いますのでご了承ください。
Después de confirmar si la foto de cara es adecuada, presione el botón de 「registrar」.
En caso de cambiar, presione el botón de 「volver a la pantalla anterior」.
Comprenda por favor que se ajustará el tamaño o ámbito de impresión de la foto de cara registrada de 
acuerdo con la tarjeta de número personal.

Confirmar el registro de la foto de cara

Es una foto tomada dentro de los últimos 6 meses.

Es una foto tomada de frente, sin gorra y sin fondo.

Se cumplen las otras normas de foto de cara. Las normas de foto de cara están aquí.
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Colocar la información de solicitud

Coloque la información de solicitud y presionar el botón de 「confirmar」.

Registrar la información de solicitud
申請情報を入力してください。
Coloque la información de solicitud.

生年月日 ※必須
Fecha de nacimiento ※necesario

生年月日を和暦または西暦（半角数字）で入力してください。
Coloque su fecha de nacimiento en el calendario japonés o calendario occidental (números de ancho medio).
申請に使用する申請書IDが申請書ご本人様のIDかの確認に使用します。
Se utiliza para confirmar que la ID de formulario de solicitud que se usa para solicitar es la del solicitante.
また、申請内容に不備があり、再申請する際に必要となります。
Aparte, será necesario en el caso de haber errores en su solicitud y de solicitar de nuevo.
例）平成10年01月01日
P. Ej.) Heisei 10, mes 01, día 01

En caso de no desear generar un certificado digital, 
seleccione desde aquí.

１ Seleccionar su fecha de nacimiento desde 
la lista desplegable



Procedimientos para 
solicitar en línea

電子証明書発行希望有無
Deseo o no deseo generar un certificado digital

個人番号カードに氏名の点字表記をご希望の場合、「希望する」にチェックを入れてください。
Sì Ud.desèa poner su nombre en Braille en su tarjeta de nùmero personal marque en el casillero「Si」.
表記内容にご不明な点がある場合は、お住まいの市町村窓口にお問合せください。
En caso de haber dudas en el contenido de escritura, consulte a las ventanillas municipales de su localidad.

下記の【ご注意】を必ずご確認いただき、電子証明書の発行を受けないこととする場合は、チェックボッ
クスにチェックを入れてください。
Asegúrese de las siguientes 【notas】 sin falta y si no desea generar un certificado digital, 
marque la casilla.
【ご注意】
【Notas】
電子証明書は、コンビニ交付サービス、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログインのほか、今

後予定されている健康保険証利用やマイナポイントの利用など多様なサービスの提供に必要となります。
El certificado digital será necesario para recibir diversos servicios tales como el servicio de 
expedición en convenience stores, solicitud digital de e-Tax, etc., ingresar a Maina Portal y 
también el servicio programado en el futuro para utilizar la tarjeta de seguro de salud o Maina 
Pointo.

署名用電子証明書 不要
Certificado digital para firma  No necesario
利用者証明用電子証明書 不要
Certificado digital para la prueba de usuariuo  No necesario

点字有無
Con braille o sin braille

Para solicitar Maina Pointo

es esencial el certificado digital.

En caso de no necesitar el 
certificado digital marcar la 
casilla (□)
※No marcar la casilla (□) si 
piensa solicitar Maina Pointo

２

Sí deseo.

En caso de desear que su nombre se escriba en braille, 
seleccione desde aquí.

Confirmo que no hay errores en la solicitud de arriba.

Confirmar

３

４

En caso de desear la escritura 
en braille marcar la casilla (□)

Presionar para 
pasar a la 
siguiente página

５

Si no hay errores en lo 
que ha colocado en ①, 
② y ③, marcar la 
casilla (□)



Procedimientos para 
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１ Confirmar la 
infomarción
solicitada

Confirme la información de solicitud que ha colocado.

Confirmar el registro de la información de solicitud

以下の内容に誤りがないかご確認ください。
Confirme si no hay errores en lo siguiente.
顔写真を修正する場合は「顔写真登録に戻る」ボタンを押して、修正してください。
En caso de modificar la foto de cara, presione el botón de 「volver al registro de foto de cara」 para modificar.
生年月日、電子証明書発行希望有無、点字有無を修正する場合は「申請情報登録に戻る」ボタンを押して、修正してください。
En caso de modificar la fecha de nacimiento, deseo de generar el certificado digital o con braille o sin braille, 
Presione el botón de 「volver al registro de la información de solicitud」 para modificar.

Confirmar la información de solicitud

署名用電子証明書 不要
Certificado digital para firma  No necesario
利用者証明用電子証明書 不要
Certificado digital para la prueba de usuariuo  No necesario

【ご注意】
電子証明書は、コンビニ交付サービス、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログインのほか、
今後予定されている健康保険証利用やマイナポイントの利用など多様なサービスの提供に必要となります。
【Notas】
El certificado digital será necesario para recibir diversos servicios tales como el servicio de expedición 
en convenience stores, solicitud digital de e-Tax, etc., ingresar a Maina Portal y también el servicio 
programado en el futuro para utilizar la tarjeta de seguro de salud o Maina Pointo.

２

Fecha de solicitud

ID de formulario de solicitud

Nombre de contacto por correo electrónico

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Deseo o no deseo generar un certificado digital

Con braille o sin braille

Sí deseo.

Registrar

Volver al registro de foto de cara

Volver al registro de la información de solicitud

Presionar en caso de modificar la foto subida o información de solicitud

Si no hay errores en ①
pasar a la siguiente 
página
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La ID de formulario de solicitud se utilizará para 
confirmar el contenido no aceptable o confirmar 
el estado de recepción, por eso guárdela.

Sr./Srta. ●●

Este es el centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal.

Se ha aceptado su solicitud.

Una vez verificado el contenido de su solicitud, se realizarán los trámites de generación.

Comprenda por favor que tardaría cierto tiempo en los trámites de geneneración.

Una vez completados los trámites de generación, le enviarán una notificación de expedición por correo desde la municipalidad 
de su localidad.

※En caso de haber algún error en su solicitud, se le avisaría por correo electrónico en aproximadamente una semana.

発行手続きにはしばらくお時間がかかりますのでご了承ください。
発行手続きが完了しましたら、お住まいの市区町村より交付通知書が発送されます。
不備があった場合はメールにて再度ご案内させていただきます。
Comprenda por favor que tardaría cierto tiempo en los trámites de geneneración.
Una vez completados los trámites de generación, le enviarán una notificación de expedición por correo desde la 
municipalidad de su localidad. 
En caso de haber algún error, se le avisaría por correo electrónico.

Presionar para cerrar la 
pantalla

Le llegará un correo electrónico para 
avisar que se ha aceptado su solicitud.

Cerrar

１

個人番号カード交付申請書受付センター
Centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal

【個人番号カード】申請受付完了のお知らせ
【Tarjeta de número personal】Aviso de que se ha completado su solicitud

申請情報を登録しました。
Se ha registrado la información de solicitud.
登録いただいたメールアドレスに、申請受付完了のお知らせメールを送信しましたのでご確認ください。
A la dirección de correo electrónico que ha registrado se le ha enviado un correo electrónico para avisar que se ha 
aceptado su solicitud.

Se ha completado su registro de la información de solicitud

～ 申請完了 ～
Se ha finalizado su solicitación

＜문의＞＜Consulta＞

Para consultar o preguntar respecto a esta presente se utiliza la ID de abajo. 

ID de formulario de solicitud：

■Este correo electrónico se ha mandado automáticamente desde el centro de recepción del formulario para solicitar la tarjeta de número personal.

■Este correo electrónico es únicamente para enviarse.

Comprenda por favor que no habrá respuestas aunque conteste a este correo electrónico.

■Si ha recibido este correo electrónico por error, elimínelo.


