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Guías impuestos de 

inmuebles y de 

urbanismo 

固定資産税と 

都市計画税ガイド 
● ● ● Impuestos de inmuebles y de 

urbanismo          P.3～P.5 

●●●Recambio del valor de impuestos 

de inmuebles           P.6 

●●●Trámites en caso de cambio de 

dirección             P.7 

●●●En caso de que haya cambio de 

propietario a medios del año    p.8 

●●●Sistema de inspección pública  

P.9～P.11 

● ● ● Valoración de terreno y 

establecimiento de impuesto P.12～P.13 

● ● ● Relación entre valoración de 

terreno e impuestos (causa de aumento de 

impuestos cuando la suma de valor está 

disminuyendo)          P.14 

●●●Excepción de medidas de terrenos 

para vivivendas       P.15～P.16 

● ● ● Casas o edificios que son 

destinados a imposición   P.17～P.20 

●●●Forma de calcular la suma de 

impuesto de casas o edificios P.21～P.23 

● ● ● Inspección de hogar cuando 

construye o compra una casa nueva o 

haga una ampliación       P.24 

●●●Medidas de reducción de impuestos 
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 de inmuebles sobre viviendas nuevas       

P.25～P.26 

●●●Sistema de reducción de impuestos 

inmuebles para las viviendas 

remodeladas  sin barreras P.27～P.29 

●●●Certificado de víctima de desastre 

P.30 
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●●●Impuestos de inmuebles y de urbanismo 

固定資産税と都市計画税 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

●Impuestos de inmuebles 

Se llaman en general inmuebles(kotei shisan) a los terrenos, casas, edificios, 

amortización de bienes. Las personas que poseen estos inmuebles deberán pagar 

impuestos al municipio donde se hallan estos inmuebles el 1 de Enero de cada año(Fuka 

kijitu). Los impuestos son calculados a base del precio de los inmuebles. 

 

1 Personas a pagar los impuestos de inmuebles(persona que tiene obligación a pago de 

impuestos) 

En principio, la persona a pagar los impuestos es la persona que posee los 

inmuebles.Concretamente, se explica en la tabla de abajo. 

Terrenos Persona registrada como poseedor en el registro o en el libro de 

fijación de impuesto de proveer terrenos 

Casas,edificios Persona registrada como poseedor en el registro o en el libro de 

fijación de impuesto proveer casas o edificios 

Amortización de 

bienes 

Persona registrada como poseedor en el libro de fijación de impuesto 

amortización de bienes 

Pero en caso de que la persona registrada como poseedor muera antes del fuka kijitu, la 

persona que posee los terrenos, casas y edificios en fecha de fuka kijitu, deberá pagar los 

impuestos de inmuebles. 

 

2 Tasa impositiva de impuestos de inmuebles 

En la ciudad de Suzuka la tasa impositiva estándar(normal) es de 1.4/100(1.4%) 

 

3 Impuestos calculados de inmuebles 

Los impuestos de inmuebles se determinan de la siguiente manera y se avisará al 

contribuyente. 

Se valora los inmuebles, se determina el precio y a base de ese precio se calcula la suma 

de impuestos estándar(normal) 

↓ 

Suma de impuestos estándar(normal) × tasa impositiva(1.4%) ＝ impuesto 

↓ 
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Se avisa al contribuyente la suma de impuestos por notificación de pago de impuestos 

■Sobre la evaluación de terrenos y establecimientos de impuestos 

■Manera de calcular impuestos de casas y edificios 

 

4 Exención de impuestos de inmuebles 

Las personas que poseen terrenos, casas, edificios, amortización de bienes a nombre a sí 

mismo y en caso de que la suma estándar de impuestos de cada una de ellas no alcance 

la suma que se determina en la tabla de abajo, en los impuestos de inmuebles no habrá 

imposición. 

 

Exención 

de 

impuestos 

Terrenos 300.000 yenes 

Casas,edificios 200.000 yenes 

Amortización de 

bienes 

1.500.000 yenes 

 

5 Fecha de pago de impuestos de inmuebles 

Por principio, el plazo para el pago de impuestos es hasta finales de Abril, Julio, 

Diciembre, Febrero del año siguiente divididos en 4 cuotas al año(en caso de que sea 

Sábado, Domingo se deberá pagar al otro día, dos días después). También es posible 

pagar en una vez hasta finales de Abril. 

 

●Impuestos de urbanismo 

Es fijación de impuestos que tiene por objetivo destinar al costo para proyectos de 

urbanismo o proyectos de reclasificar terrenos. 

 

1 Destinados a imposición 

Inmuebles destinados a imposición, según la ley de urbanismo, por principio son 

terrenos y casas o edificios que se hallan dentro de la zona urbana. 

 

2 Persona a pagar impuestos de urbanismo(persona que tiene obligación de pago) 

Las personas que pagan impuestos de urbanismo el 1 de Enero de cada año(Fuka kijitu), 

son las que poseen terrenos, casas o edificios que se hallan dentro de la zona urbana. 

 

3 Tasa impositiva de impuestos de urbanismo 

En la ciudad de Suzukashi es de 0.2/100(0.2%) 

 



5 

 

 

4 Exención de impuestos de urbanismo 

En cuanto a impuestos de inmuebles libres de impuestos, también no habrá imposición 

en urbanismo. 

 

5 Manera de pago y fecha de pago de impuestos de urbanismo 

Los impuestos de urbanismo se pagan juntos con los inmuebles, de ello es igual a los 

impuestos de inmuebles. 
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●●●Recambio del valor de impuestos de inmuebles 

固定資産税の評価替え 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

Es un sistema en la que se vuelve a revisar el valor de terrenos y casas o edificios a base 

de año fiscal(por principio, cada 3 años), en otras palabras se toma el sistema de 

aplazamiento del valor por 3 años. 

En 2009 año fiscal se realizó el recambio del valor, por ello la próxima reexaminación de 

valor será en 2012. 

Pero aunque siendo año fiscal de aplazamiento del valor, en cuanto a los siguientes 

terrenos y casas o edificios, se determinará el precio nuevamente. 

 

1 Terrenos y casas o edificios(casa o edificio nuevo) destinado a imposición nuevamente 

a impuestos de inmuebles. 

 

2 Terrenos y casas o edificios que no son razonables por precio a base de año fiscal a 

causa de división y unión de terrenos o por cambio de clasificación de puntos de uso de 

terrenos, por ampliación de casas o edificios. 

 

En cuanto al precio de terrenos, hubo depreciación en los precios de las tierras, año 

fiscal 2010, año fiscal 2011, cuando no es razonable aplazamientos de precios, se podrá 

modificar los valores en forma sencilla. 

 

 

※En cuanto a amortización de bienes se valoran en cada año y se determikna el precio. 
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●●●Trámites en caso de cambio de dirección 

住所変更をした場合の手続き 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604)  

 

En caso de que la persona registrada a terrenos y casas o edificios realice trámites de 

cambio de dirección. 

 

Cambio de dirección Trámites 

En caso de cambio de dirección dentro de 

la ciudad de Suzuka 

Innecesario 

En caso de mudarse de la ciudad de 

Suzuka a otra ciudad(dentro del país) 

Innecesario 

En caso de mudarse de la ciudad de 

Suzuka a otra ciudad(fuera del país) 

Es necesario aviso en la declaración de 

establecer el encargado del pago de 

impuesto(nouzei kanrinin settei 

shinkokusho) 

En caso de mudarse a la ciudad de Suzuka Comuníquese hasta la División de 

impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

En caso de cambio de dirección fueras de la 

ciudad de Suzuka 

Comuníquese hasta la División de 

impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 
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●●●En caso de que haya cambio de propietario a medios del año 

年の途中で所有者が変更した場合 

Encargado: División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel 382-9007   Fax 382-7604) 

 

Los impuestos de terrenos, casas o edificios, según las reglas de la ley de impuesto 

regional se fijará impuesto al actual propietario cada año en el 1 de Enero (Fecha de 

imposición)(igualmente a impuestos de urbanismo). 

Por lo tanto, en caso de que haya compraventa de terrenos, casas o edificios a medios del 

año, el actual propietario cada año en 1 de Enero (Fecha de imposición), será la persona 

obligada a pago de impuestos de ese año. 

En cuanto al contrato de compraventa entre el anterior y nuevo propietario según el 

período de pertenencia habrá carga de impuestos conforme a la proporción, pero esto 

quedará limitado solamente en acuerdo entre los interesados. También, a medios del 

año no se enviará nuevamente el aviso de pago de impuestos al nuevo propietario. 

Cuando va a cambiar el registro de nombre del terreno y construcción registrada, 

infórmese hasta la oficina de justicia. 
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●●●Sistema de inspección pública  

縦覧・閲覧制度 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

Año fiscal 2003, para confianza a los contribuyentes de impuestos de inmuebles, trabajo 

justo de valoración en la oficina de los municipios, para asegurar la justicia, se 

ampliaron la publicación sobre impuestos de inmuebles. 

 

●Sistema para inspeccionar el precio de terrenos, casas o edificios 

Es un sistema para verificar(confirmar) que la suma de valoración es justa con la 

fortuna que se relaciona con sí mismo, comparando con otras la suma de valor de 

terrenos y casas o edificios. 

 

 

 

Periodo para 

inspeccionar 

Desde el 1 de Abril hasta el 30 de Abril(Pero excepto sábados, 

domingos, fiestas nacionales.En caso de que el 30 de Abril es 

feriado hasta el siguiente, dos días después) 

Horario para 

inspeccionar 

Desde las 8:30 hasta las 17:15  

Lugar para 

inspeccionar 

2 piso en la ventanilla de la División de impuestos sobre la 

propiedad inmobiliaria  

Personas que pueden 

inspeccionar 

Contribuyentes de impuestos de inmuebles(terrenos, casas o 

edificios) 

Familiar que vive con el contribuyente de impuestos de 

inmuebles 

Representante del contribuyente de impuestos de 

inmuebles(es necesario mostrar carta de poder) 

Libros de registro que  

pueden inspeccionar 

Libros de registro de precio de terrenos(dirección,número de 

lugar,clase de terreno,superficie de terreno,precio) 

Libros de registro de precio de casas o edificios(dirección, 

número de casa o edificio, clases, estructura, superficie, precio, 

año de construcción) 

Comisión Gratuito 
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Otros datos Deberá traer notificación de impuestos, declaración de 

impuestso o algún documento que se pueda confirmar la 

identidad y sello. En caso de venir el representante, traer sin 

falta la carta de poder 

●Sistema para leer libros de imposición de inmuebles 

Es un sistema para leer sobre inmuebles que poseen el contribuyente por sí mismo, leer 

puntos registrados en los libros de impuestos, 

 

Periodo para leer Todo el año(Pero excepto sábados, domingos, fiestas 

nacionales. 

Horario para leer Desde las 8:30 hasta las 17:15  

Lugar para leer 2 piso en la ventanilla de la División de impuestos sobre la 

propiedad inmobiliaria  

Personas que pueden 

leer 

1.Persona que tiene obligación al pago de impuestos de 

inmuebles 

2.Familiar que vive junto con la persona que tiene obligación 

al pago de impuestos de inmuebles 

3.Representante de la persona que tiene obligación al pago de 

impuestos de inmuebles(es necesario mostrar carta de poder) 

4.En cuanto a terrenos, derecho a alquilar, el uso de otros y 

que tiene por objetivo de ganancia y persona que posee derecho 

(pero solamente a la compensación de ser pagado)  

5. En cuanto a casas o edificios, derecho a alquilar, el uso de 

otros y que tiene por objetivo de ganancia y persona que posee 

derecho 

(pero solamente a la compensación de ser pagado) 

6.Persona fija que posee derecho a liquidación de inmuebles 

Libros de registro que 

se pueden leer 

Libros de imposición de inmuebles 

Límites para leer Personas mencionados en 1,2,3 en cuestión personas que 

tienen obligación a pago de impuestos  

Persona mencionada en 4 derechos competentes terreno de 

objetivo 

Persona mencionada en 5 derechos competentes casa o edificio 

de objetivo y terreno de lugar reservado 

Persona mencionada en 6 derechos competentes inmuebles de 
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objetivo 

Comisión 200 yenes por una copia. 

Pero durante el periodo para mirar, las personas mencionadas 

en 1,2,3 es gratuito 

Otros datos Las personas aplicadas a 1,2,3, deberán traer notificación de 

impuestos, declaración de impuestso o algún documento que se 

pueda confirmar la identidad y sello. En caso de venir el 

representante, traer sin falta la carta de poder.Las personas 

que se aplican al 4,5 y 6 deberán traer algo que se puedan 

demostrarlo y sello. 

 

 

En cuanto al contenido de imposición de impuestos de inmuebles, se le adjuntará en la 

notificación de impuestos, también se podrá verificar en la declaración de impuesto, 

aprovéchenlo.  
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●●●Valoración de terreno y establecimiento de impuesto 

土地の評価及び税額の設定 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

La valoración de inmuebles, basado a base de valoración de inmuebles establecido por el 

Ministro de administraciones públicas, asuntos domésticos y telecomunicaciones, será 

determinado por el alcalde. 

En cada año 1 de Enero(fecha de asignación de impuestos)de acuerdo a la clase de 

terreno, se valora con la menera de valoración establecida. 

La valoración se vuelve a revisar cada 3 año, en principio el precio será aplazado a base 

de año fiscal (año de recambio de valor), año fiscal siguiente y 2 años después. 

El precio se busca a base de investigación ejemplo de compraventa calculado a base del 

precio de compraventa normal, en cuanto al precio de terrenos para solares y contraste 

a solares, para intentar de mantener el equilibrio y el valor razonable, desde el recambio 

de valor año fiscal 1.994 se realiza con objetivo del 70% del precio de tierra público. 

 

1.En la valoración de impuestos de inmuebles, como hay variedad dentro del municipio, 

dentro de la región, el país (Ministerio de administraciones públicas, asuntos 

domésticos y telecomunicaciones) solicita el intento de mantener el equilibrio y el valor 

razonable. 

 

2.La ley de terreno básico que se promulgó en 1.989, se planearon en mantener el 

equilibrio y el valor razonable del valor recíproco de terreno público, en 1.991 la Junta 

de Gabinete decidió en resumen político propulsión síntesis de terreno, se está teniendo 

consideración en el equilibrio del valor de impuesto sucesorio sobre las herencias, 

rápidamente, por objetivo de proporción fijo del precio de tierra público, propulsar el 

equilibrio y el valor de impuesto de inmuebles razonablemente. 

 

3.En aquel tiempo, el valor de impuesto sucesorio sobre las herencias, se realizaron con 

objetivo del 70% del precio de tierra público, después de diversas disputas de la 

asociación de investigación del sistema fiscal política, se decidieron cambiar de política 

general. 
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En cuanto a impuestos, se calculan la suma geneal de imposición a base del valor de 

terreno. 

 

En principio, la suma de valor, será la suma general de imposición(imposición principal), 

en caso de aplicarse la suma de imposición general de excepción de medidas de terrenos 

para viviendas o en caso de aplicarse ajuste de medidas de carga de impuestos, la suma 

general de imposición se calculará más bajo que la suma de valor.Detalladamente, se 

calcula el nivel de carga en cuanto a la ecuación de la tabla que se indica más abajo, a 

base de esta tabla se decidirá la suma general de imposición. 

  Suma general de imposición del año anterior   

Nivel de carga =  × 100(%) 

  Suma de valor del año   

Solares de zona comercial (que no son terrenos para viviendas) 

Nivel de carga Suma general de imposición 

Sobrepa el 70% El 70 % de la suma de valor 

Más de 60% 

menos de 70% 

Suma general de imposición del año anterior 

Más de 20% 

menos de 60% 

Suma general de imposición del año anterior + suma de valor ×

5%(Pero el 60% de la suma de valor como límite máximo) 

Menos de 20% El 20% de la suma de valor 

 

Terrenos para viviendas 

Nivel de carga Suma general de imposición 

Sobrepa el 100% Imposición principal 

Más de 80% 

menos de 100% 

Suma general de imposición del año anterior 

Más de 20% 

menos de 80% 

Suma general de imposición del año anterior + suma de valor × 

tasa de excepción ×5% (Pero suma de valor × tasa de excepción 

×80% como límite máximo) 

Menos de 20% El 20% de la suma de valor 

 

●Poner a disposición del público el mapa de precio de ruta 

En caso de saber la suma de valor de terrenos, es útil el mapa de precio de ruta. Se 

publican informes sobre el precio de ruta de todo el país(sólo en japonés), en el Home 

Page del Centro de sistema de investigación del valor de fortunas. 
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●●●Relación entre valoración de terreno e impuestos (causa de 

aumento de impuestos cuando la suma de valor está disminuyendo) 

土地の評価と税額の関係（評価額が下がっているのに税額が上がる理由） 

Encargado: División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel 382-9007   Fax 382-7604) 

 

La razón de que hay diferencia de carga de impuestos sobre la valoración de terreno en 

cuestión por zonas y terrenos ( aunque la valoracion del terreno sea igual la cantidad del 

impuesto es diferente) luego de año fiscal 1997 viendo que hay problemas desde el punto 

de vista imparcial de cargo de impuestos, se toman ajuste de medidas con pensamientos 

básicos dando importancia a mantener el equilibrio de nivel de carga(※). 

Específicamente, terrenos de alto nivel de carga, por un lado reduciendo y aplazando la 

carga de impuestos, por el otro el mecanismo de terrenos de bajo nivel de carga, es 

aumentar la carga de impuestos suavemente. 

Por tanto, sin relación con la tendencia (movimiento) del precio de tierra, no es que está 

subiendo los impuestos de todos los terrenos, está aumentando impuestos, salvo por 

caso de aumento de precio de tierra, se limita a terrenos de bajo nivel de carga.  

De esta menera, para ser justo la carga de impuestos en la actualidad, está en proceso 

de rectificar la diversidad (variedad), en caso de que no coincidan el movimiento de la 

carga de impuesto y tendencia del precio de tierra, es decir aunque haya caída de precio 

de terreno hay casos en que aumentará los impuestos. 

 

※Nivel de carga…Porcentaje de suma general de imposición del año fiscal anterior 

sobre valoración de terreno 
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●●●Excepción de medidas de terrenos para vivivendas 

住宅用地の特例措置 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

Terrenos para viviendas de impuestos de inmuebles e impuestos de urbanismo son, en la 

fecha de asignación de impuestos(cada año 1 de Enero) en la actualidad, terrenos que 

reunen a cualquiera de las 2 condiciones mencionados en la siguiente. 

 

1.Terreno para hacer quehaceres de lugar reservado de vivienda privada(casa 

exclusivamente vivienda de personas para hacer quehaceres), terreno 10 veces de 

superficie total de la vivienda en la cual se halla arriba. 

 

2.De entre terrenos para hacer quehaceres de lugar reservado de uso como vivienda(de 

entre casa o edificio la cual es usada una parte como vivienda para hacer quehaceres, 

más de 1/4 de porcentaje de la parte de la vivienda en cuanto a la superficie total), 

terrenos a ser equivalente a extensión obtenido por porcentaje fijo. 

 

 
Casa o edificio 

Porcentaje de la parte de la 

vivienda 

Tasa de terreno 

para vivienda 

1 Vivienda privada Totalmente 1.0 

2 
Uso como vivienda a excepción  Más de 1/4 menos de 1/2 0.5 

mencionado en el número 3 Más de 1/2 1.0 

 Uso como vivienda  Más de 1/4 menos de 1/2 0.5 

3 construcción refractario de más Más de 1/2 menos de 3/4 0.75 

 de 5 pisos sobre tierra Más de 3/4 1.0 

 

●Excepción de terrenos para viviendas 

En cuanto a terreno para vivienda, para aligerar la carga de impuesto se establece 

excepción de medidas de imposición general, la excepción de suma se menciona en la 

tabla de abajo. 

1.Pequeño terreno para vivienda  
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Casa independiente de lugar reservado de vivienda por terreno de menos de 200 metros 

cuadrados. 

 

 

2.Terreno para vivienda en general 

Casa independiente de lugar reservado que sobrepasa 200 metros cuadrados, terreno de 

vivienda hasta 10 veces de espacio de suelo(superficie). 

 

En cuanto a terrenos qusobrepasan 10 veces de la parte, no hay aplicación de terrenos 

para viviendas. e 

 

 Impuestos de inmuebles Impuestos de urbanismo 

Pequeño terreno para 

vivienda 
1/6 del precio 1/3 del precio 

Terreno para vivienda en 

general 
1/3 del precio 2/3 del precio 

 

●Cuando demole la construcción 

1 de Enero(fecha de asignación de impuestos) en la actualidad, terreno en la cual se 

demole la construcción, no se reconoce como ｢terreno para vivienda｣, no podrá recibir 

excepciones de imposición general sobre terrenos para viviendas desde año fiscal 

siguiente y va a subir los impuestos de inmuebles e impuestos de urbanismo.El 

reconocimiento de terreno para vivienda, se realizará en la fecha de asignación de 

impuestos, en la actialidad. 
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●●●Casas o edificios que son destinados a imposición 

課税対象になる家屋は 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

Las casas o edificios destinados a imposición, según la ley de registro de bienes raíces, 

son iguales a la construcción que están provistos de 1.estabilidad de terreno, 2.bloqueo 

de aire libre, 3.uso,servicio. 

 

1. Estabilidad de terreno es, que esa construcción está permanentemente en condición 

de uso establecidos en terrenos por cimientos. Por lo tanto, simples trasteros y 

contenedores colocados simplemente arriba de bloques no se pueden decir que 

tienen estabilidad de terrenos. 

 

2.  Bloqueo de aire libre es, ｢techos y paredes alrededores o algo semejante a éste 

independiente y protegerse de viento y lluvia｣, es decir que hay techo, que está 

rodeado de paredes e instalaciones fijas más de tres lados. Por lo tanto, alguna 

construcción que no tienen paredes como cocheras no se pueden decir que tienen 

bloqueo de aire libre. 

Pero, como el invernadero plástico necesitan renovación en corto periodo, no se 

reconocerán como construcción. 

Mercados y plataformas de estaciones, etc. que serán buenos(recomendables) 

dejarlos abiertos más de dos lados, aunque no tengan más de tres lados de paredes, 

serán reconocidos como contrucciones. 

 

3.  Uso, servicio es, que está en estado de ser utilizado como casa, lugar de 

trabajo, almacén, etc. 

 

 

Las construcciones que cumplen estas 3 condiciones, serán destinados a 

imposición. 
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Ejemplo de casas destinadas a imposición 

 

Tiene techo y paredes alrededores                  Tiene techo y paredes alrededores 

 

                                                                   

                                           

Cochera de cimiento hecho con bloques 

    Trastero de cimiento de hormigón 

 

 

 

Cimiento de bloque de hormigón  

 

Hormigón se considera como cimiento 
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 Cimien

to de bloques de 

hormigón 

 

 

Trastero de 

cimiento de 

bloques 

 

 

※ Como la 

superficie de 

construcción no 

está relacionado 

con impuestos de 

inmuebles, aún siendo ampliación pequeña o trastero, si cumplen estas 3 condiciones, 

serán destinados a imposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de casas no destinadas a imposición 

 

 

                           Tiene techo y paredes alrededores 

 

 

 Cimiento de bloques de hormigón 
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Lugar para estacionar bicicletas o                      

 Trastero colocado simplemente 

cocheras, etc. que no tienen paredes                    arriba de bloques en el suelo 

 

 

Sobre informes más detalladas, comuníquese hasta la División de impuestos sobre la 

propiedad inmobiliaria (Tel 059-382-9007). 

 

 

※Atención   Las muestras de fotografías son para explicación de imposiciones. En caso 

de construirlo realmente, deberá construirlo pensando en la comodidad del uso, la 

seguridad, etc. pensando en el caso de usarlo. 

 

 

 

Sobre casas destinadas a imposición, desde junio~julio en adelante de todos los años, se 

solicita la inspección de casas para calcular el valor de impuesto sobre inmuebles. Si 

tiene preferencias de fecha y hora, comuníquese hasta la División de impuestos sobre la 

propiedad inmobiliaria (Tel 059-382-9007). 
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●●●Forma de calcular la suma de impuesto de casas o edificios 

家屋の税額の求め方 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

La suma de impuesto se calcula por la siguiente ecuación 

Impuesto de 

inmuebles 

＝ Imposición 

general 

× 1.4% (tasa impositiva)  

Impuesto de 

urbanismos 

＝ Imposición 

general 

× 0.2% (tasa impositiva)… Solamente 

imposición dentro 

de las zonas 

urbanas 

En caso de casa o edificio, en principio la suma de valor será la suma de imposición 

general. 

La suma de valor se determinará como se menciona en la siguiente, por impuesto de 

inmuebles a base de valor (vea ※) que establece el país. 

Suma de 

valor(imposición 

general) 

＝ Puntos de costo a 

construir 

× Tasa de revisión 

reducción de puntos por 

años transcurridos 

× 1 punto 

por 

unidad 

 

●Puntos de costo a construir 

Es calculado en puntos amontonados por materiales usados por parte(tejado, pared 

exterior, techo, etc.) establecida en impuesto de inmuebles a base de valor, costo de 

construcción que es necesario para hacerse nueva la casa que es destinada a valor. 

Este costo de construcción, como es calculado al gasto equivalente a los materiales del 

precio de costo de obra, el precio de plano de control no está incluído en el costo. 

 

●Tasa de revisión de reducción de puntos por los años transcurridos 

Es el porcentaje de revisión de reducción de precio que generalmente surge por el 

transcurso de años después de la construcción. 

La tasa de revisión varía según, la estructura, clase de la construcción, establecidos 

para dejar el 20% de valor como precios restantes. 

 

●1 punto por unidad 

Multiplicar a 1 yen, la tasa de revisión en cuestión al nivel de precios y tasa revisión en 

cuestión al plano de control. 
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・Forma de calcular la suma de valor cuando se hacen de nueva casa o ampliación 

 

1.El funcionario de la División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, 

inspeccionará el tejado de la casa o edificio, paredes exteriores, materiales usados en la 

decoración interiores de cada habitación y el estado de instalaciones, el plano de la casa 

o edificio. A esto se dice inspección de hogar. El tiempo para la inspección varía según la 

casa, pero en una vivienda en general se terminarará en unos 30 minutos. 

(En cuanto a la inspección de hogar, cuando se hacen de nueva casa o ampliación) 

 

2.Teniendo a base el contenido de la inspección, respetando impuesto de inmuebles a 

base de valor, se calcula puntos de costo a construir. 

 

3.A los puntos de costo a construir calculados, de acuerdo a los años transcurridos, la 

tasa de revisión reducción de puntos por los años transcurridos, se calcula la suma de 

valor multiplicando un punto por unidad. 

 

※ La suma de valor varía según materiales usados en la estructura de la construcción, 

estado de las instalaciones, etc. 

 

・Forma de calcular la suma de valor a excepción de cuando se hacen de nueva casa o 

ampliación (casa ordinaria) 

 

La suma de valor, recambio del valor a base de cada año fiscal (cada 3 años, 

recientemente año fiscal 2009, el siguiente recambio de valor será año fiscal 2012), 

refleja fluctuaciones de precio y recalculado puntos de costo a construir a tasa de 

revisión reducción de puntos por años transcurridos, es calculado multiplicado la unidad 

de 1 punto. 

Si la suma de valor se sobrepasa al valor del año anterior, se aplazará el valor del año 

anterior. 

 

Suma de 

valor nueva 

＝ Puntos de costo a construir a base del año fiscal del año anterior×

tasa de revisión puntos de costo a construir× tasa de revisión 

reducción de puntos por años transcurridos×1punto por unidad 
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●Sobre la tasa de revisión de puntos de costo a construir 

Con tasa de revisión teniendo en cuenta la fluctuación, se calcula por el porcentaje de 

fluctuación equivalente al precio de costo de obras de la ciudad de Tokio del año fiscal y 

durante 3 años. 
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●●●Inspección de hogar cuando construye o compra una casa nueva 

o haga una ampliación 

家屋を新築・増築した時の家屋調査 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

En caso que construya o compre una casa nueva o haga una ampliación, se solicita la 

inspección de casas para calcular el valor de impuesto sobre inmuebles. El funcionario 

de la municipalidad visitará a las residencias para realizar la verificación en el lugar de 

suceso. El transcurso de la inspección de hogar es de la siguiente manera. 

 

Inspección de hogar 

 

Desde junio o julio en adelante de todos los años, después de confirmar la terminación 

de la construcción que se ha hecho nueva o ampliada, solicite reservación por carta o por 

teléfono la fecha y hora de inspección de hogar. 

En cuanto a la forma de investigación, en principio, se realizará en el lugar de suceso 

por el funcionario de la División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Como es 

necesario la entrada en el terreno, la inspección se realizará en presencia del propietario, 

o familiar o representante. 

En la inspección de hogar, primeramente, se va a ver el plano de la casa. Después, se 

confirmará la estructura de la construcción, el plano de cada pieza, materiales de 

decoración interiores (pared interior, techo, piso,etc.) e instalaciones de construcción 

(bañera, cuarto de baño(retrete), cocina, etc.). Para la inspección se requerirá unos 30 

minutos. Pero, como habrá diferencia en la forma y tiempo de inspección, según la 

estructura y diferencia en el uso de la casa, se le informará individualmente en el 

tiempo de la inspección. 

El funcionario llevará consigo licencia de asistente de inspección durante la inspección 

del hogar. Cuando tenga sospechas, exija sin reservas la muestra de la licencia. 

Si tiene preferencias de fecha y hora para la inspección del hogar, comuníquese hasta la 

División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria . 

 

Tenga preparado lo siguiente para la inspección del hogar 

Plano que se pueda saber la distribución de cada habitaciones de la casa (plano final en 

la que se está anotado las medidas, dimensiones). 
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● ● ● Medidas de reducción de impuestos de inmuebles sobre 

viviendas nuevas 

新築住宅に対する固定資産税の減額措置 

Encargado:División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

Cuando se hacen nueva casa para vivienda, entre ellas, en caso de que se apliquen a las 

siguientes de ambas condiciones 1 y 2, cuando la superficie de suelo es hasta 120 ㎡, al 

respecto totalmente, más de 120 ㎡ en un periodo fijo se reducirá hasta la mitad 

impuestos de inmuebles equivalentes a 120 ㎡.(los impuestos de urbanismo no se 

reducirán). 

 

1 Que sean vivienda o vivienda con oficina, tienda 

Pero, en caso de usarlo como vivienda, que la superficie de la residencia sea más de la 

mitad de la superficie total. 

 

2 Que cumplan la condición de la superficie de suelo indicado en la tabla de abajo 

 

Periodo de hacer 

nueva la casa 

Condición de superficie de suelo(en caso de casa o edificio usado 

como vivienda, la superficie de vivivenda) 

2 de Enero de 2001~      

1 de Enero de 2005 

Más de 50 ㎡ menos de 280 ㎡ 

(en caso de vivienda de alquiler a excepción de vivienda privada 

más de 35 ㎡ menos de 280 ㎡) 

2 de Enero de 2005~     

31 de Marzo de 2010 

Más de 50 ㎡ menos de 280 ㎡ 

(en caso de apartamento de alquiler a excepción de casa de más 

de 40 ㎡ menos de 280 ㎡) 

 

※Condominio(departamento) en venta, etc. en cuanto a la superficie de suelo de 

propiedad dividida, se deciden por ｢ superficie de suelo de posesión exclusiva + 

superficie de suelo de parte compartida｣. En cuanto a condominio(departamento) en 

venta y casa para dos familia(※), etc. se deciden por propiedad dividida de forma 

proporcional, cada parcial divididos independientemente. 

(※)En imposición, condiciones para casas de dos familias 

1 Una de las casas dentro de la contrucción, que cada familia esté bloqueado por 

paredes y puertas y que esté independizado estructuralmente con otra familia. 

2 Que cada familia esté provista de entrada privada, cocina, cuarto de 
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baño(retrete), bañera independizados en el uso, para que puedan vivir en la 

parte de posesión exclusiva de sí mismo. 

・Periodo a aplicarse 

1 vivienda en general(vivienda a excepción al número 2) ・・・durante 3 años después 

de hacerce nueva la casa 

2 vivienda refractario de edificios medianos de muchos pisos,etc.  (más de 3 

pisos)・・・durante 5 años después de hacerce nueva la casa 

 

 

●Ejemplo de calculación 

Estructura, clase: vivienda de madera de 2 pisos     vivienda privada 

Fecha de construcción: 1 de Abril de 2009 

 

Superficie total: 125 ㎡ 

Suma de valor: 10.000.000 yenes 

 

Impuesto original 

Impuesto de  

inmuebles 

10.000.000 

(Suma de valor) 

× 1.4／100 

(Tasa impositiva) 

＝ 140.000 yenes 

Impuesto de 

urbanismo 

10.000.000 × 0.2／100 ＝ 20.000 yenes 

(En caso en la región de las afueras) Total  160.000 yenes 

 

 

Suma de reducción 

Impuesto de  

Inmuebles 

 

10.000.000 

(Suma de 

valor) 

× 

 

 

1. 4／100 

(Tasa 

impositiva) 

× 120／125 

(Porción de 

reducción) 

× 1／2 

(Propordción 

de reducción) 

＝ 

 

 

67.200 

yenes 

 

(Los impuestos de urbanismo no se reducirán)     

 

 

Impuesto de año fiscal 2010  

160.000 - 67.200 ＝ 92.800 yenes 

(Impuesto original)  (Impuesto de reducción)  Impuesto deducido 
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● ● ● Sistema de reducción de impuestos inmuebles para las 

viviendas remodeladas  sin barreras 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減税制度 

Encargado: División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel 382-9007   Fax 382-7604) 

 

Si se realiza remodelación en vivienda sin barreras, se reducirá impuestos inmuebles de 

esa vivienda por el sistema establecido el 1 de Abril de 2007 

 

Viviendas destinadas 

1. Vivienda que se encuentra antes del 1 de Enero de 2007 (Excepto vivienda alquilada. 

También, en vivienda con oficina o tienda, que la superficie de la residencia sea más de 

la mitad de la superficie total). 

2. Que una de las siguientes personas residan cuando vaya a realizar la solicitud. 

※Que tenga la dirección registrada en el certificado domiciliario en la vivienda 

remodelada. 

・Persona de más de 65 años de edad (edad actual en el 1 de Enero del año siguiente del 

año terminada la reparación) 

・Ser  reconocido como persona que necesita cuidado (atención) o persona que necesita 

apoyo (sostén) 

・Personas discapacitadas (trastorno mental, persona minusválida, etc.) 

3. Una de las obras de reparación mencionadas abajo realizadas para la seguridad de la 

residencia para ancianos (personas mayores) y para contribución a mejorar la 

facilitación de ayuda. 

○ampliar el espacio del pasillo (corredor) 

○aligerar la inclinación de escalera 

○mejorar el cuarto de baño 

○mejorar el retrete 

○instalar pasamanos 

○eliminar la diferencia de nivel del piso  

○mejorar las puertas  

○hacer que no se resbale el suelo 

※Sobre más informes detalladas, infórmese hasta la División de impuestos sobre la 

propiedad inmobiliaria 

4. Vivienda cuya suma de obra de reparación es más de 300.000 yenes por casa (suma de 

carga de por sí excluyendo el subsidio de la suma de obra mencionados arriba en el 
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número 3). 

5. Que el periodo de terminación de obras sea desde el 1 de Abril de 2007 hasta el 31 de 

Marzo de 2010 

 

※No se podrá reducir impuestos al mismo tiempo con 「reducción sobre casa nueva」y 

「reducción de reparación para vivienda antisísmica」. 

※La reducción de impuestos para las viviendas remodeladas sin barreras, se podrá 

recibir 1 sola vez por casa. 

※En caso de realizar reparación de economización de energía en el mismo año, se 

reducirá el 2/3 en total (en conjunto). 

 

Suma de reducción 

En caso de que la superficie del suelo de vivienda sea menos de 100 ㎡  

El 1/3 de impuestos inmuebles de la vivienda remodelada (los impuestos de urbanismo 

no se reducirán) 

 

En caso de que la superficie del suelo de vivienda sea más de 100 ㎡ 

El 1/3 de impuestos de inmuebles del 100 ㎡ de la superficie del suelo de la vivienda 

reparada (los impuestos de urbanismo no se reducirán) 

 

Periodo de reducción de impuestos de inmuebles 

1 año 

 

Manera de solicitud 

Después terminada la obra dentro de 3 meses, rellenar datos necesarios en la 

「 declaración de reparción de viviendas desprovista de obstáculos (barreras) 」y 

entréguelo hasta la División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria (segundo 

piso). 

 

Documentos adjunto 

1. Copia de certificado domiciliario de la persona obligada a pagar impuestos 

2. Uno de los siguientes A～C documentos 

  A. Copia de certificado domiciliario de persona más de 65 años de edad 

  B. Copia de la libreta del seguro de asistencia geriátrica (Kaigo hoken) 

  C. Libreta de discapacitado o copia de algo sustitutivo a esta libreta 

3. Uno de los siguientes documentos de A o B 
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  A. Fotos después de reparación recibos y declaración detallada de la obra (algo que se 

pueda verificar el contenido y el costo de la obra) 

  B. Documentos que prueba (demuestra) que se realizó la obra de reparación 

(expedidos por el arquitecto, establecimientos de registro de valoración de eficacia, etc.) 

 

4. Informe (notificación) del pago de subsidio 

※De los documentos adjuntos mencionados arriba, hay documentos expedidos por la 

municipalidad de Suzuka o en cuanto a los documentos entregados en caso de que está 

de acuerdo en ser confirmados dentro de la municipalidad, no será necesario 

adjuntarlos. 
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●●●Certificado de víctima de desastre 

罹災証明書 

Encargado: División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria 

(Tel  382-9007  Fax  382-7604) 

 

En desastres naturales de tifón y truenos, en caso de recibir daños a la casa, cochera y 

aparatos electrodomésticos y al requerir seguro para repararlos, en muchos casos se 

necesita el certificado de víctimas de desastre. 

El certificado de víctima de desastre es un documento que demuestra que la casa se ha 

damnificada, que se expide en la División de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. 

Para la solicitud, es necesario el inkan del solicitante, fotos en la que se puede confirmar 

la situación de desastre o estimación por escrito para la reparación. La comisión es 

gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


