(入 居退去 マ ニ ュアル

ス ペ イン語版)

Manual para instalarse y mudarse de una casa alcu■ a
<El procedimiento para alquilar una vivienda es lo siguiente>

InquilinO extrattero〕
〔
Solicitar informaci6n sObre
el tipo de vivienda

que esta buscand。

.

Inmobiliaria〕
〔

Ofrecer informaci6n de
viviendas disponibles que
se adecuen a las preferencias
del extratterO

Si esta interesado,ir a ver
la vivenda.

Ver por dentro y fuera
la vivenda y en caso de estar
dispuesto a alquilarla,1lenar
la solicitud respectiva.

Se exallinan las condiciones
e lngresos econoIIllcos
del inquilinoD
※Al momento de la solicitud existe
la posibilidad de que la inmobiliaria

eXtta un garante

olidario。

Deterllinaci6n
Se hace la reserva.

※A veces sc hace necesarlo

La inmobiliaria debe explicar

pagar una sena.

los puntos mas importantes
del contrato.

Al momento de firmar el contrato se pagaran el dep6sito,
el honorario al propietallio,la coIIlisi6n por intermediaci6n,

el monto del seguro contra dattos,el monto del alquiler etc.

Se recepciona la llave e ingresa
a la vivienda

Notai Si bien en」 ap6n existen viviendas que son de propiedad de las agencias

inmobiliarias,la mayoria son viviendas que pertenecen a particulares.
Muchas veces,las inmobiliarias son silnplemente intermediarias entre las
personas que deseen dar y tomar en alquilar una vivenda.

<Palabras que se deben saber al alquilar una vlvlenda>
INMOBILIARTA
(的 dousan‐ ten

→

MONTO DEALQULER
(yachi■

EIIlpresa de∞ mpra‐ venta,intercalnbio y aLШ ler delbienes IHIluebles.
Empresa de agencLa y mediattn para bttnes imueblles.

→ Es el pago por alquilar uI■ a wlvlenda.El patt es IIlellsual.En caso de

lj

alquilarla en el transcurso del mes,elIIIOmento a pagar de ese mes se calda五
301amente porlos ttas alquilados.

GASTOS DE COMUNDAD

Son k)s costos por el u30 de electricidad IIlantenimiento y liIIlpieza de las lIIstalaCiones o

(GASTO DEADMINISTRAC16N)
(Kyoekitthi,kamri‐

hil

paies∞

mulles de un edind9。 wluenda,∞ mO son los pasillos,escaleras y ascensores.

Se debe pagar aparte de montO de alqd絶

MONTO DE(POR PLAYA DD
ESTAC10NAMIENTO

→

r.

Se paga por utilizar el espadO para estaclonar el veLcu10 de

Ш神.Se debe

pagar todos los meses y tambi6n es apaHtt del monto del alquil

(chusharyOj

MONTO DE LA

→

GARANTttA O

Es Rln dep6sito en oclloeptO de garantta que hace elinquilino allocador pam

costear alquileЮ

DEPOSTro

s iIIlpag鴻 ,reparaciones y de lnas eventualidades cuando se

dtta la vivienda o anula el∞

(shiki‐ kin

ntrato.CoIIlo es un dep6sito,una vez que se

descuente les gastos de reparaclonylilllpieza,se devuelve el saldo alinquilim.
El monto de esta garanta oscila de l a 3 1■ eces delinOmento del alquiler.

AGRADECIMIENTO

→ Es unmoIIlento que se paga allocador Kpropietario)cuandO se inicia un contrato

AL PROPttTARIO

de alquiler.Es generalmente de l a 2 meses del monto del alqdler.

(reikttD

En alュ

COMIS10N POR
INTERMEDIAC10N

→

ロos casos nO 10 sOlicitano Es uII monto que no se devuelve.

E31a∞ mOsttn

que se debe pagar a la JLEna inIIlobihatta.

No puede superar el IIlonto IIlensual del alquiler.

(chukai tesw抑 )

MONTO DEL

→

SEGURO CONTRA
DANOS (30ngai hokeコ げD

marONTO POR

→

RENOVAC10N DE

Es un setttЮ para cubrir eventuales da武 鳩∞ntra los bienes muebles del

inqll11宜 Ю.Se

Generalmente 10s∞ ntratos 30■ pOr2 a血 〕
s,Si se renueva se hace necesa五 o

pagar uII monto por extender el∞

CONTRATOKkoshm

ntmtO.A veces IIo lo cObran.Depende de

Cada casO.

HOSHONIN(garante)

GARANTE
SOLIDARЮ

paga cuando ee requettdo al moElentO de ilIIlar el∞ntratO.

(Ientai hOshonin

SISTEmIA ADMINISTRATO
DE GARANTIA

→

Garante o Fiador

→ Es un garante que debe responder e∞ 嵐;IIlicamente por los alquileres O reparadones
impagos del inquilillo.CelleralIIlente es uII parti側
己ar∞ ■唖 hbreso detemillado.

O EnCa80 de alquilaruna vlw■

enda e■ la ciudad de Kawasaki,pueden acOJerse al

SiStema de apoyo ptblica m―

(gosei m hOsho‐ seidol

cOntacto∞

clpal de Kawasaki.(E」Iisten t6rIIlino3 y∽ ndidones)
■:Depaiamento de desaHollo urbam de la divisお n de legenerad6n de

vivienda KawasakiKKawasaki‐ Shittla曲 Izukuri‐ Kyoku,Shigaichi kaihatsu‐ bL
Jutakuseibi‐ kか

O Encaso de alql正 lar

una v■ w■ enda

enla cludad de Yokohama,pueden acoierSe al

sistema de apoyo ⅢYokohama aILShn instalacion・ ・(LEisten t6HIlinos y condiciones)
Contacto con:La oon3ね 円Юttbn de estaciolles de YokOhal■ a,zona residencial,
divisttn rettnera軌 う
■vivienda,Centtt de oonsttetta Urbanisllo Residencla en

O

Yokohama corporaci6n de宙 宙enda y Ce、 o de apoyo dela宙 vienda para extranierO,S
COmpa述 a de settmdad pnvada(Minkan‐ HOsho‐ kaisyaj
Por favor9 p6ngase en oontacto∞ n la iIIIl10biliaia directamente.

CONTRATO DE
ALQUILER NORMAL
CONTRATO DE

ALQUIB A PLAZO
FUO

→

Hasta ahora en los contratos∞ Inunes,los propieta五 os,a IIlenos que tengan
uIIIIlotiЮ justincado llo puedennegarse a ttnovarlos∞

̲

A11legar la fedla de vencimiento del∞

debett tener mucho cu■ dand en ttarSe
cOmtlo un cOttato a plazo的 0̀

ntratos.

ntrato IIo sera reIIovado.Por eso

qに tipo de contrato es:ull contra的

Regias para la mudanza
En caso de que cambie de vivienda, se necesita notittcar a la municipalidad y a las companias de servicios
(tekttbno,etectricidad,agua y gas etct).

[Preparativos para la rrludanza l
l Notittcaria cancelaci6n dei contrato al propietario o a la inmobiliaria con una antelaci6n f,ada en

ei contrato(normalmente de uno o dos meses).

2 Notittcaria cancelaci6n del servicio a la compania elё ctrica,de gas y al servicio de agua.

Agua

1 0nCina dela compania de agua

Cancelar ei contrato dei sevicio de agua,

mas cercana o ayuntamiento

electricidad,gas y conttrrnar ia forrna de

del municiplo.

liquidarios pagos.

01cina de la compania de

Tokyo Denryoku"mas cercana
■ Gas urbano

oncina dè̀Tbkyo Gas"
■ Gas propano,

Compania de

LP gas"

Avisar ia nueva direcci6n a la compania
de telё fono

y a la oncina de cOrreos.
01cina de correo mas cercana

Comprobaria forrna de deshacerse de la
Municipalidad de su zona

basura votuminosa(comO muebles etc.)

E El momento dela mudanza]
Saque todos sus obietos persOnales
dtte10 1impio.No deie nada de basu

2 ・ inspecci6n

de la vivienda

・ Devolucibn de la llave

o Liquidaci6n del deposito(Shikikin)

Haceria inspecci6n de la vivienda con ia presencia del
propietario o encargado de la inmobiliaria y respetar

ta forrna de

recuperaci6n del estado original

de la

vivienda conforrne a lo deterrninado en ei contrato.
◆ Despuё s de la mudanza,debe realizarlos tramites de cambio de domicitio con el encargado de regist『
residentes del ayuntamiento dentro de los 14 dias.

i

o de

◆ Agenda de direcci6n y tellfono
Nombre dela Empresa

inmob‖ iaria o P「 opietario
み ど うさんてん

Nombre

不 動 産店 また は

さ

(

Tel・

iJ三 (ラ R:ら;き )

)

'テ

Agua

1 0ndna de L cOmpanね de agua

sucurs創

(MuniCipalidad

飛這

l secd6n

Electttcidad

TokyO DenryOku"oHcina

l

I Tel. (

議

)

Gas

Sucursal

)

Tbkyo Gas"o付 clna

Sucursal

LPG o桐 cina(
ガス

T●

ono

輛
錨穫

)

(

NTT ottcina

Telだ 挿

Correos

1.

)

Sucursal

Otras companias de telё fono

Tel.

(

)

oncina de cOrreo
Tel.

)

(

ａ
ｒ
ｕ
ｓ
ａ
Ｂ

Municipa‖ dad

Secci6n

式
Tel.

(

)

*Atenci6n i La olcina principal,la agencia o ei numero de te16fono,etc.puede ser que

haya cambiado,despuls de haber ocupado de la vivienda.

● Ventana de la consulta en espanol
Centro de apoyo de vivienda
Al extranierO de Kanagawa

Fecha de consutta

enespanol

Lunes yjuevesi 10:00‑17:00
Martes i

l Tel. 045 ( 228 ) 1752

l 〒 231‑8458

l Yokohama― shi,Nakabku,Tokiwa― cho l‑7

l

Edf.YMCA Yokohama 2ndo piso

1E― m創 lisum創 .sc@sumasen.com

12:00‑16:00

Edici6n de rnarzo de 201 5,Grupo de Pianificacibn,Divisi6n internacional,Secci6n de residentes,
Secci6n internacionat,Pretも ctura de Kanagawa

Te1 045‑210‑1111

