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

residencia permanente, autorización de actividades extraordinarias, 

permiso de reentrada y obtención de estatus 

2-7 Permiso de reentrada 

Los extranjeros que tengan el estatus de residencia en Japón solicitarán el permiso de reentrada al salir de este 

país temporalmente por viaje u otros motivos. Además si obtienen el permiso de reentrada antes de salir del 

país, mientras el estatus de residencia esté válido, no necesitarán visa (o visado) al entrar otra vez en Japón y 

seguirán gozando de las mismas condiciones. 

(1) ¿Qué es el permiso de reentrada? 

Son trámites necesarios para quienes tengan el estatus de residencia (excepto aquellas personas que tengan 

permiso de estancia de corta duración con motivos de, por ejemplo, turismo, reuniones de negocios, visitas en 

general, etc.) y salgan de Japón temporalmente. Sin este permiso perderán las condiciones actuales cuando 

entren nuevamente en Japón. 

(*En cuanto al “Sistema de Reingreso Especial”, véase A Nuevo Sistema de Control Migratorio / Sistema de 

registro básico de los residentes extranjeros 1-1(2) Sistema de medida especial para el permiso de reingreso) 

 (2) Permiso simple y múltiple 

Existen dos tipos de permiso de reentrada, el simple y el múltiple. 

Permiso simple: Es válido una sola vez 

Permiso múltiple: Es válido mientras esté vigente 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/a/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/a/01_1.pdf
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(3) Plazo de validez 

Es válido el permiso de reentrada hasta la fecha de vencimiento del periodo de estancia del solicitante, con una 

duración máxima de 5 años ( 6 años para los residentes permanentes en régimen especial), pero nunca debe 

sobrepasar el periodo de estancia. Se puede solicitar el permiso de reentrada antes de la fecha de vencimiento 

del periodo de estancia. 

Documentación 

necesaria 

Lugar de presentación de la solicitud e 

información 
Hasta cuándo Tarifa 

1 Formulario para 

solicitar el 

permiso de 

reentrada 

2 Pasaporte 

3 Tarjeta de 

Residencia o 

Certificado de 

Residente 

Permanente 

Especial etc. 

 

4 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”) 

Durante la 

vigencia del 

periodo de 

estancia antes de 

su fecha de 

vencimiento 

3000 yenes para el 

simple y  

6000 yenes para el 

múltiple  

(en forma de timbre 

postal) al obtenerlo 

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
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Fuente: Ministerio de Justicia (Solicitud de Permiso de Reingreso) 

Muestra 

 
 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/es/b/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

