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●●●Registro de motocicleta menos de 125cc 

原動機付自転車の登録 

Encargado: División de impuestos residenciales 

 

El registro para la motocicleta de menos de 125cc y vehículo compacto especial para 

trabajo, se aceptan solicitudes en la División de impuestos residenciales y en el centro 

regional de ciudadanos (no hay intérpretes). Cuando realiza declaración en el centro 

regional de ciudadanos, se tardará unos días hasta que lleguen el certificado de 

expedición de señal y matrícula. 

 

 

Para la declaración se necesitan los siguientes 

 

▪ En caso de haber comprado en la tienda, certificado de venta expedido por la tienda y 

sello de la persona que va a registrarlo. 

 

▪ En caso de haber comprado por alguien, certificado de retiro del vehículo del servicio y 

sello de la persona que va a registrarlo. 
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●●●Cuando se va a retirar el vehículo de 2 ruedas con motor menos 

de 50cc del servicio 

原動機付自転車の廃車 

Encargado: División de impuestos residenciales 

 

Cuando se anule la motocicleta de menos de 125cc o vehículo compacto especial para 

trabajo, cuando se cede a una persona que vive en otra ciudad o cuando el dueño del 

vehículo se va a mudar, será necesario trámites de retiro del vehículo del servicio. Se 

aceptan declaraciones en la División de impuestos residenciales y en el centro regional 

de ciudadanos (no hay intérpretes). Cuando realiza declaración en el centro regional de 

ciudadanos y cuando es necesario certificación de retiro del vehículo del servicio, se 

tardará unos días hasta que lleguen el certificado de retiro del vehículo del servicio al 

centro regional de ciudadanos. 

Para declaración son necesarios la matrícula, certificado de expedición de señal y sello. 

Sino se realiza trámites de retiro del vehículo del servicio, será destinado a fijación de 

impuestos de vehículo de placa amarilla para siempre. 
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●●●Cambio de nombre de motocicleta de menos de 125cc 

原動機付自転車の名義変更 

Encargado: División de impuestos residenciales 

 

Cuando se va a ceder la motocicleta de menos de 125cc o vehículo compacto especial 

para torabajo a una persona que vive en la misma ciudad, es necesario realizar registro 

de cambio de nombre. Para la declaración son necesarios el sello y certificado de 

expedición de señal de la persona que cederá el vehículo y el sello del nuevo dueño del 

vehículo.  

Cuando se va a ceder a una persona que vive en otra ciudad, será necesario trámites de 

retiro del vehículo del servicio. Para declaración son necesarios la matrícula, sello y 

certificado de expedición de señal. 

Se aceptan declaraciones en la División de impuestos residenciales y en el centro 

regional de ciudadanos (no hay intérpretes). Cuando realiza declaración en el centro 

regional de ciudadanos, se tardará unos días hasta que lleguen el nuevo certificado de 

expedición de señal o el certificado de retiro del vehículo del servicio al centro regional 

de ciudadanos. 
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●●●Ventanilla de registro de carro de placa amarilla 

軽自動車の登録窓口 

Encargado: División de impuestos residenciales 

 

Las personas que tienen o están usando carro de placa amarilla en el día 1 de Abril de 

cada año deberán pagar impuestos. 

Realice trámites cuando se transmite el carro de placa amarilla, cuando se retira del 

servicio, cuando se cambia de dirección. Si no realiza los trámites, deberá pagar 

impuestos por carros que ya no poseen y será motivo de causa de problemas. 

Los trámites de carros de placa amarilla, podrán realizarse en la ventanilla de servicios 

públicos mecionados en la tabla de abajo. 

 

Clase de auto Ventanilla de servicio 

motocicleta(más de 

125cc y menos de 250 

cc) 

Asociación de vehículo ligero de la Prefectura de Mie 

Tsushi kumozu nagatunechou 

(Tel 059-234-8611   Fax 059-234-8613) 

※Como no hay intérprete, pida a alguien que pueda hablar 

japonés al telefonear  

Vehículo de placa 

amarilla 

Asociación de inspección de vehículo ligero oficina de Mie 

Tsushi kumozu nagatunechou 

(Tel 059-234-8431   Fax 059-234-1326) 

※Como no hay intérprete, pida a alguien que pueda hablar 

japonés al telefonear 

motocicleta(más de 

250 cc) 

Oficina central de transportación sucursal de transporte 

terrestre de Mie 

Tsushi kumozu nagatunechou 

(Tel 059-234-8416   Fax 059-238-1281) 

※Como no hay intérprete, pida a alguien que pueda hablar 

japonés al telefonear 

 

En cuanto a lo necesario para el trámite infórmese anticipadamente en la ventanilla de 

servicio (sólo en japonés). 

También, estos trámites se pueden realizar en la Asociación de automóvil familiar de 

Suzuka (sólo en japonés). (Suzuka-shi  Yabase 1-21-23, tel. 382-1075, fax. 382-2837) 

 

 


