
 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA 

 

 Al inicio de B Categoría de Residencia (estatus) 

 B Categoría de Residencia (estatus)
 

 

Cuando entra en Japón 

Cuando entra en Japón 

Si permanece en 

Japón 

Compruebe 
1 

El estatus de 

residencia 

y 

 

2-1 

El periodo de 

estancia 

en el pasaporte 

En Japón, la 

capacidad de 

trabajar y el 

periodo de 

estancia se 

determinan 

según la 

Categoría del estatus de 

residencia (28 categorías en 

total) 

 

(1) Estatus de residencia que permite trabajar…18categorías 

 

(2) Estatus de residencia que no permite trabajar…5 categorías 

 

(3) Estatus de residencia que permite o prohíbe trabajar según lo 

determinado para cada titular…1 categoría 

 
(4) Estatus de residencia según su estado civil o posición personal 

(posibilidad de empleo ilimitado)…4 categorías 

Cuando usted está 

en Japón y en estos 

casos 

 

Documentación necesaria ¿Qué hacer? 

¿Cuándo?  

 

¿Dónde? 

Cuando quiere demostrar 

que usted puede trabajar 

 

 

 

1. Formulario de solicitud del certificado 

de capacidad de empleo 

2. Pasaporte o certificado de categoría 

de residencia (estatus) 

3. Tarjeta de Residencia o Certificado 

de Residente Permanente Especial  

4. Autorización de actividades 

extraordinarias (si la tiene) etc. 

* Pagar900 yenes al recibir el 

certificado (en forma de timbre postal) 

En la oficina 
Local de 

Inmigración 

3 

Solicitar el certificado 

de capacidad de 

empleo 

 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/index.html


 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA 

 

 Al inicio de B Categoría de Residencia (estatus) 

 B Categoría de Residencia (estatus)
 

 

Cuando usted está en  

Japón y en estos casos 

Documentación necesaria ¿Qué hacer? 

Si quiere ganar dinero 

con las actividades no 

permitidas por el estatus 

de residencia actual 

1. Formulario para solicitar la 

autorización de actividades 

extraordinarias 

2. Documentación explicativa sobre 

dichas actividades 

3. Pasaporte o certificado de categoría 

de residencia (estatus) 

4. Tarjeta de Residencia etc. 

*Gratis 

2-6 

Solicitar la autorización 

de actividades 

extraordinarias 

Si quiere renovar el 

periodo de estancia 

1. Formulario para solicitar la extensión 

del periodo de estancia 

2. Foto 

3. Documento de acuerdo a la actividad 

que realizará en Japón 

4. Pasaporte o certificado de categoría 

de residencia 

5. Tarjeta de Residencia o Certificado 

de Residente Permanente Especial 

6. Autorización de actividades 

extraordinarias (si la tiene) etc. 

7 Carta de Garantía 

* Pagar 4000 yenes al recibir la 

extensión (en forma de timbre postal) 

 

2-2 

Solicitar la extensión 

del 

periodo de estancia 
A partir de 3 meses 

antes de la fecha 

de vencimiento 

Si sobrepasa el 

periodo de 

estancia aunque 

solo sea por un día  

2-3 

Estará en condiciones 

de estancia 

(permanencia) ilegal 

Si quiere modificar el 

estatus de residencia 

1. Formulario para solicitar la modificación 

del estatus de esidencia 

2. Foto 

3. Documento de acuerdo a la actividad 

que realizará en Japón 

4. Pasaporte o certificado de categoría de 

residencia  

5. Tarjeta de Residencia o Certificado de 

Residente Permanente Especial  

6. Autorización de las actividades 

extraordinarias (si la tiene) etc. 

7 Carta de Garantía 

*Pagar 4000 yenes al ser autorizada la 

modificación (en forma de timbre postal) 

 

2-4 

Solicitar la modificación 

del estatus de residencia 

Desde que tenga 

la necesidad de modificar el estatus y 

antes de la fecha de vencimiento del 

periodo de estancia 

¿Cuándo?  

 

¿Dónde? 

En la oficina 

Local de 

Inmigración 

En la oficina 
Local de 

Inmigración 

En la oficina 

Local de 

Inmigración 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/index.html


 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA 

 

 Al inicio de B Categoría de Residencia (estatus) 

 B Categoría de Residencia (estatus)
 

Cuando usted está en 

Japón y en estos casos 

 

Documentación necesaria ¿Qué hacer? 

Si quiere vivir en Japón 

de forma permanente 

Tendrá que cumplir con una serie de 

requisitos 

* Pagar 8000 yenes al recibir el permiso 

(en forma de timbre postal) En la oficina 

local 

de Inmigración 

2-5 

Solicitar el permi so de 

residencia permanente 

Si sale de Japón 

temporalmente 
1. Formulario para solicitar el permiso 

de reentrada 

2. Pasaporte 

3. Tarjeta de Residencia o Certificado 

de Residente Permanente Especial 

* Pagar 3000 yenes  

(permiso simple) ó 

6000 yenes (permiso múltiple) 

2-7 

Solicitar el permiso de 

reentrada (simple) 

Durante la vigencia 

del periodo de 

estancia, antes de la 

fecha de vencimiento 

2-7 

Solicitar el permiso de 

reentrada (múltiple) 

Si quiere obtener el estatus 

de residencia para su hijo 

nacido en Japón 

1. Formulario para obtener el estatus de 

residencia 

2. Acta de nacimiento, libreta de salud 

materno-infantil, etc. 

3. Pasaportes de los padres y Tarjeta 

de Residencia. 

4 Carta de Garantía, etc 
En la oficina 

local 

de Inmigración 

2-8 

Solicitar la obtención del 

estatus de residencia 

Antes de que 

pasen 30 

días 

desde la 

fecha de 

nacimiento 

¿Dónde? ¿Cuándo? 

 

En la 
oficina 

local de 

Inmigra
-ción 

＜Reingreso especial＞ 

1 Pasaporte 

2Tarjeta de Residencia o Certificado 

de Residente Permanente 

Especial 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/index.html

