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Guía sobre la vida cotidiana en varias lenguas / Edición Nishinomiya 

División Ciudadana 

Sobre el manejo del Registro de Extranjeros (el que fue otorgado 
antes del 8 de julio de 2012) 
 
 
¿Qué es un Registro de Extranjero? 
Se trata de una tarjeta de registro de extranjeros el cual se abolió el 9 de julio de 2012. No obstante, dicha 
tarjeta se puede seguir utilizando por cierto tiempo.  
 
 
Vigencia para usar su Registro de Extranjero 
 
Usted puede utilizar el Registro de Extranjero que tiene a la mano actualmente hasta la fecha de su 
cumpleaños número 16 , por lo cual deberá solicitar la tarjeta nueva (Certificado especial de residencia 
permanente) antes de esa fecha. Para las personas mayores de 16 años en estas circunstancias, es 
necesario solicitar la tarjeta nueva (Certificado especial de residencia permanenente) a la brevedad 
posible puesto que su plazo está ya vencido.  
 
 
Requisitos para el reemplazo 
Los siguientes 3 documentos son necesarios para el reemplazo: 
(1) El Registro de Extranjero 
(2) Pasaporte 
(3) Una fotografía (tomada en los últimos 3 meses, 4cm de largo y 3cm de ancho) 
 
 
Solicitud por parte de un representante 
Como procedimiento, únicamente la persona interesada misma puede solicitar este trámite. Sin embargo, 
los parientes mayores de 16 años que vivan con esa persona pueden representarla de acuerdo a la 
solicitud de la persona. En este caso, se requiere una identificación del representante (como licencia de 
conducir o pasaporte) 
 
* Si existe algún otro inconveniente para venir al trámite, comuníquese con la matriz Ayuntamientote la 
Municipalidad de Nishinomiya, o bien con la sucursal más cercana. 
 
* En Acta Nishinomiya Station y Centro de Servicio, ninguno de estos trámites se puede realizar. 
 
Informaciónes: 
 Alacaldia de Nishinomiya Sección de Asuntos Civiles:      0798-35-3104 
 Sucursal Naruo: Naruo cho 3-5-14       0798-47-0101 
 Sucursal Kawaragi: Kawarabayashii cho 8-1      0798-67-5132 
 Sucursal Koto: Kotoen 3-2-29  APRI Koto 3er. piso    0798-51-2681 
 Sucursal Shiose: Najioshinmachi 1  Shiose Centa 1er. piso    0797-61-0521 
 Sucursal Yamaguchi: Centro Yamaguchi 1er piso, Yamaguchi cho Simoyamaguchi 4-1-8    

078-904-0395 


