
 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA 

 

 Al inicio de B Categoría de Residencia (estatus) 

 B Categoría de Residencia (estatus)
 

2  Extención del período de estancia, modificación de estatus, solicitud de 

residencia permanente, autorización de actividades extraordinarias, 

permiso de reentrada y obtención de estatus 

2-6 Autorización de actividades extraordinarias 

Necesitarán solicitar este permiso si, por ejemplo, los estudiantes quieren trabajar a tiempo parcial. (No es 

necesario cuando los estudiantes extranjeros trabajan como asistente de educación (TA) o asistente de 

investigación (RA) en la universidad o institutos de formación profesional (únicamente en 4to y 5to año y en 

departamento especializado) a la que pertenece.) Los extranjeros que no estén autorizados para trabajar 

deberán solicitar la autorización de actividades extraordinarias en la oficina local de Inmigración si quieren 

trabajar y obtener ingresos con trabajos parciales u otras actividades lucrativas. Trabajar sin esta autorización 

supone una infracción y será sancionado por “trabajar ilegalmente”. Para mayor información, diríjanse a la 

oficina local de Inmigración más cercana. 

Documentación necesaria 
Lugar de presentación de la solicitud 

e información 
Cuándo Tarifa 

1 Formulario para solicitar la 

autorización de actividades 

extraordinarias 

2 Documentación explicativa 

sobre dichas actividades 

3 Pasaporte o certificado de 

categoría de residencia 

4 Tarjeta de Residencia 

etc. 

 

5. Presentar un documento 

que certifique la identidad. 

(En caso de presentar la 

solicitud a través de un 

mediador) 

Presentación del formulario: 

Oficina Local de Inmigración de la provincia 

donde reside 

 

Información: 

Oficina Local de Inmigración de la provincia 

donde reside o Centro de Información 

General sobre la Residencia de Extranjeros 

(véase “4 Información general sobre la 

residencia”) 

Cuando quiere 

obtener 

ingresos con 

las actividades 

no permitidas 

en el estatus 

de residencia 

actual 

Gratis 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/04.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/04.pdf


 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA 

 

 Al inicio de B Categoría de Residencia (estatus) 

 B Categoría de Residencia (estatus)
 

 

Fuente : Ministerio de Justicia (Solicitud de autorización de actividades extraordinarias) 

  

Muestra 

 
 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html

