
●●●Transferencia Bancaria para Pagar los Impuestos 

便利な市税の口座振替 

Sección de Cargo : División de pago de impuestos 

 

Recomendamos la transferencia bancaria de los impuestos al igual que el pago 

de factura eléctrica o telefónica.  No necesita que cada vez vaya a pagar a la 

institución financiera ni olvidarse del pago. 

 

○Los impuestos correspondientes 

Impuesto residencial, Impuesto de propiedad/planificación urbana, Impuesto de 

auto de placa amarilla, Impuesto de seguro nacional de salud 

 

1. Trámite  

Acérquese a la división de pago de impuestos (Municipalidad), instituciones 

financieras o centro cívico con su último talonario, libreta bancaria e inkan 

registrado en la libreta. 

2. Instituciones financieras  

Banco Mie, Banco Hyakugo, Banco Mitsubishi Tokyo UFJ, Banco Daisan, 

Banco Chukyo, Banco de crédito Kita Ise Ueno, Banco de crédito de obreros 

Tokai, Cooperativa de agrícola Suzuka (JA), Cooperativa pesquera de Mie, 

Banco Yucho (correo) 

3. Comienzo de transferencia 

Después de que haga el trámite de transferencia bancaria, se efectuará 

desde el talonario del mes siguiente.  No se efectua la parte que habría 

vencido. 

4. Día de transferencia 

Día del plazo indicado 

5. Observaciones 

1. No importa que el nombre de la cuenta no corresponda al contribuyente. 

   2.  Si tiene propiedad a nombre de un fallecido o de copropietario, se 

necesita el trámite a nombre de cada uno.   

   3.  El contribuyente del impuesto de seguro nacional de salud es la cabeza 

de familia.  Cuando cambia la cabeza de familia, se necesita el trámite 

a nombre de la nueva anulando el contrato anterior de transferencia. 

   4.  En caso de que tenga más de un auto o moto, todos los autos y motos 

deben corresponder a la transferencia bancaria. 

   5.  Si no se efectua la transferencia el día de plazo por escasez de depósito, 

no se efectuará de nuevo.  

   6.  No se aceptará pagar total de impuesto anual después del plazo. Se 

descontrá cada cuota y del año siguiente se realizará trasladar el total. 

   7.  En caso de que cambie o anule el contribuyente, cuenta bancaria o 

medida de pago, se necesita el trámite de nuevo. 


