INFORMACIÓN GENERAL EN MÚLTIPLES IDIOMAS SOBRE LA VIDA DIARIA

E Trabajo y Entrenamiento técnico/ Capacitación
Al inicio del E Trabajo y Entrenamiento técnico / Capacitación

Cuando consigue trabajo y cuando renuncia a él

En estos casos

Documentación requerida

¿Dónde y qué hay que hacer?

¿Qué pasará?

1-1
(2) Comprobar el estatus de
residencia

Si quiere trabajar

1-1
(1) Conocer la situación del
empleo en Japón

1-1
(4) Conocer la legislación
japonesa relacionada con el
trabajo

Si quiere demostrar
que está en
condiciones de
trabajar

1 Formulario de solicitud de
expedición del certificado de
capacidad de empleo
2 Pasaporte o Tarjeta de
Residencia
3 Autorización de actividades
extraordinarias (en caso de
que la tenga concedida)
etc.
* Pagar 680 yenes en forma de
timbre postal al obtener el

1-3
(1) Solicitar el certificado de
capacidad de empleo en la
oficina local de inmigración

Recibir el certificado

certificado

Si quiere trabajar en
las actividades
lucrativas no
permitidas por su
estatus de residencia
actual

1 Formulario de solicitud de
autorización de actividades
laborales no permitidas por el
estatus
2 Documento explicativo de las
actividades laborales que
quiere que autoricen
3 Pasaporte
4 Tarjeta de Residencia* Gratis

1-1
(3) Solicitar en la oficina local de
inmigración la autorización de
actividades extraordinarias

Recibir la autorización
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En estos casos

Documentación requerida

¿Dónde y qué hay que hacer?

1 Tarjeta de Residencia
2 Pasaporte
3 Autorización de actividades
extraordinarias o documento
de especificación de
actividades emitido por el
Ministerio de Justicia en
casos necesario, carné de
estudiante

Buscar trabajo

1-2
Ir a la Oficina Estatal de Empleo
(Hello Work) Existen lugares
donde disponen intérprete

¿Qué pasará?

Hacer la inscripción
de búsqueda de
trabajo
Adquirir la oferta de
trabajo

Centro de Servicios de Empleo
para Extranjeros

Preguntar a estos
centros

No seleccionado
1 Tarjeta de Residencia
2 Pasaporte
3 Curriculum Vitae
(con una foto pegada)

Si encuentra trabajo

Ir a la entrevista en la fecha
indicada
Seleccionado

2-2
Verificar las condiciones
laborales antes de empezar a
trabajar
(1) Sobre las horas de trabajo y
de descanso
(2) Sobre los días de descanso
y vacaciones pegadas al año
(3) Sobre el sueldo

1-3
Conseguir el trabajo

Empezar
a trabajar

2-1
Es recomendable
firmar el contrato
laboral con el
empleador para evitar
conflictos laborales

Trámites de afiliación que el empleador hace por su empleado
3-1

Seguro de Indemnización por
Accidentes Laborales

Es necesario en caso de accidentes y enfermedades durante el
traslado entre la casa y el lugar de trabajo y durante el trabajo

3-2

Seguro de Desempleo

Es necesario en caso de perder trabajo

4-1

Seguro de Salud

Es necesario en caso de sufrir lesiones o enfermedades

4-2

Seguro de Pensión

Para mantener a las personas ancianas entre toda la sociedad

Al marcharse de
Japón

Existe el sistema de tasa de
reembolso por baja
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En estos casos

En caso de sufrir
lesiones o
enfermedades
En caso de sufrir una
lesión durante el
traslado al lugar de
trabajo
En caso de sufrir una
lesión o una
enfermedad durante
el trabajo

Documentación requerida

4-1 Con la tarjeta de seguro de
salud

¿Dónde y qué hay que hacer?

Ir al hospital para la consulta
médica

3-1
Solicitar Seguro de Indemnización por Accidentes Laborales

¿Qué pasará?

Pagar una parte del
total de los gastos
médicos

Beneficiarse de varios
tipos de
indemnizaciones

(Si el accidente es reconocido y está en tratamiento médico en un
hospital)
Formulario de solicitud de
indemnización de gastos
médicos por accidente laboral
(los formularios están
disponibles en los hospitales)

No pagar la factura
Consulta del hospital indicado

(Si el accidente es reconocido y no puede trabajar)
Formulario de solicitud de
indemnización de minusvalía

Presentarlo a la Oficina de
Control de Condiciones
Laborales

Si no puede recibir el
sueldo durante los
días de baja, se le
pagará el 60% del
jornal básico a partir
del cuarto día

(Si el accidente es reconocido y sufre secuelas)
Formulario de solicitud de
indemnización de minusvalía

Presentarlo a la Oficina de
Control de Condiciones
Laborales

Se le pagará la
cuantía diaria básica
según el grado de
minusvalía por días
determinados

(Si ha fallecido y el accidente es reconocido)
Formulario de solicitud de
indemnización a la familia del
difunto

Presentarlo a la Oficina de
Control de Condiciones
Laborales

Se le pagará la
indemnización a la
familia
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En estos casos

2-3
Consulta sobre los
conflictos.
En caso de no recibir
sueldo, trabajar en
algo diferente de lo
acordado al
principio, sufrir
acoso sexual o
tratos de mal gusto,
etc.

Documentación requerida

¿Dónde y qué hay que hacer?

Llevar algún documento que
haga constar los detalles del
trabajo si lo tiene

Consultar el caso en la Oficina de
Control de Condiciones
Laborales en materia de salud y
empleo o sección encargada del
trabajo en los ayuntamientos
municipales

5-1
(1) Ser despedido

5-1
(2) No está de acuerdo con el
despido
Aceptar el despido y dejar de
trabajar

Dejar de trabajar

Dejar el trabajo voluntariamente

3-2
Perder su trabajo

¿Qué pasará?

1 Documento de retiro del
trabajo
2 Tarjeta de asegurado
3 Tarjeta de Residencia
4 Una foto
5 Sello personal (si lo tiene)

5-2
Renunciar al trabajo

Pedir el reconocimiento de
desempleado en Hello Work

Recibir los subsidios
de desempleo

