【仮訳】

Sr.

Solicito tomar medidas de apoyo para la protección
de la víctima de violencia doméstica, acoso, entre
otros; en lo referente a asuntos administrativos de
Registro Básico de Residentes.

Alcalde de ○○○○○○
Alcalde del Municipio
concerniente

Transferencia

Solicitud de medidas de apoyo en materia de
Registro Básico de Residentes

平成

Municipio

Recepción Contacto

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

年(Año)

月(Mes)

日(Día)

Nombre
Nombre
(fecha de
nacimiento)

Situación
del
solicitante

(marcar con una
"v" donde
corresponda)

(fecha de
nacimiento)

(marcar con una "v")

Lugar de
consulta

Decisión de Orden de Protección (copia)

Otros

comisaría, sección encargada entre otros.)
月(Mes)

日(Día) (Nombre del lugar de consulta

) (Sección encargada

）

Dirección actual, etc.

Asunto por el que solicita apoyo
Lectura del Registro Básico de Residentes

Dirección actual

Ídem

Expedición de la copia de Certificado de Residencia (dirección actual)

Dirección actual

Ídem

Expedición de la copia de Certificado de Residencia (dirección anterior)

Dirección anterior

Expedición de la copia del complemento de Registro Civil (koseki)
(Domicilio legal)
Expedición de la copia del complemento de Registro Civil (koseki)
(Domicilio legal anterior)

Domicilio legal
anterior

Lo que desea
solicitar en
medida de

Personas que
solicitan apoyo
de forma

Es víctima de acoso, entre otros, según establece el Artículo 7 de la Ley de
Regulación de Acoso y existe el peligro de ser perseguido(a) reiteradas veces,
además existe el peligro de que el agresor, según la Ley de Registro Básico de
Residentes, haga una solicitud con el objetivo de buscar su dirección.

Escrito sobre ejecución de advertencia basada en la Ley de
Regulación del Acoso
(En caso de haber consultado a la policía o al Centro de Apoyo de la Violencia Conyugal entre otros, anote en lo posible la fecha de la consulta, nombre de la

年(Año)

(Sólo donde esté
anotada la direcci
ón actual)

Otros

(年(Año)月(Mes)日(Día))

Marcar con una
"v" lo que solicita

apoyo

Dirección

Es víctima según establece el Artículo 1 apartado 2 de la Ley de Prevenció
n de Violencia Conyugal, en caso de más violencia existe el peligro de
sufrir daños físicos o perder la vida. Además, existe el peligro de que el
agresor, según la Ley de Registro Básico de Residentes, haga una
solicitud con la finalidad de buscar su dirección.

Documento
adjunto

Contacto

(年(Año)月(Mes)日(Día))

Agresor Nombre

(Si está
identificado)

Dirección

Comentarios
Identificación

Solicitante

Relación con el
solicitante

Nombre

Fecha de nacimiento

Domicilio legal

Relación con el
solicitante

Fecha de nacimiento

Nombre

conjunta
(sólo los que viven en
la misma dirección)

(Si no tiene documento adjunto)

1 Se reconoce la veracidad de la situación del solicitante arriba mencionado.

Fecha

2 En cuanto a las personas arriba mencionadas que conjuntamente solicitan apoyo, se
reconoce la necesidad de apoyo para proteger al solicitante.
3 En caso de que además de 1 y 2 exista alguna otra situación (*si tiene o no protección
temporal, momento en el que se realizó consulta entre otros) de la que la policía u otros
tengan conocimiento.
Situación que está en conocimiento:

月(Mes)

日(Día)
(sello) (Encargado:

Departamento Sección:

Encargado
Otra parte

)

Comentario

平成 年(Año)
Director:

Confirmación del Municipio

Opinión de
la policía,
etc.

⑤

(Nota)
●Anote dentro del marco grueso.
●Al momento de solicitar, hacemos la confirmación del solicitante.
●En cuanto al contenido de la solicitud, existen casos en los que realizaremos confirmación a la policía, entre otros.
●Después de tomar la medida de apoyo, para solicitar la copia del Certificado de Residencia entre otros, del solicitante; se debe presentar su documento de identificación.
●Según el resultado de una investigación rigurosa, la medida de apoyo no llega a rechazar las solicitudes con causa justa.
●El período de apoyo es por 1 año desde el día en que llegue el aviso de que empieza el apoyo. Desde 1 mes antes de la fecha límite se admite la solicitud de renovación.
Si no solicita, se termina el apoyo en la fecha límite.
●En caso de que haya un cambio en el contenido de la solicitud, sírvase notificar a la municipalidad donde se hizo el trámite.

