1-4

し え い じゅうたく

とくていこうきょうちんたいじゅうたく

Vivienda pública, Vivienda Pública de Alquiler Específica （市営 住 宅 、特定 公 共 賃貸 住 宅 ）
にゅうきょしゃぼしゅう

【Convocatoria de inquilinos】 （入 居 者 募集）
En mayo, octubre y noviembre de cada año se recibe la solicitud para el alquiler de la vivienda pública.
Para más detalles se publica en el boletín informativo de Sakai.
Información Para la solicitud de mayo y octubre: Centro de Administración de Viviendas de Sakai ☎
072-228-8225
Para la solicitud de noviembre: División de Mejora de la Vivienda ☎072-228-8113
En cuanto a las viviendas de administración prefectural, sírvase consultar la página “III.
Vida diaria y vivienda” de la Fundación de Intercambio Internacional de Osaka (OFIX).
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し ぜ い

Impuesto municipal （市税）
こ じ ん し

ふ み ん ぜい

じゅうみんぜい

【Impuesto municipal y prefectural (impuesto de residencia)】 （個人市・府民税（住 民 税 ））
Todas las personas que residen en el distrito (ku) o las que tienen sus oficinas en el distrito al 1 de
enero de cada año, deben abonar impuestos.
・Colección normal: Las personas que tenían ingresos en el año anterior, deben presentar una
declaración de impuestos hasta el 15 de marzo.
Luego, debe abonar el impuesto utilizando la nota de pago que se enviará
después.
Información Oficina de Impuestos de la ciudad, Departamento de Impuestos Municipales (marque al
número telefónico del municipio correspondiente a su domicilio)
Oficina de Impuesto de la ciudad 〒591-8037 Kita-ku Mozu-akahata-cho 1-3-1
Sakai-ku・Nishi-ku
☎072-231-9751
Departamento de
Naka-ku・Minami-ku
☎072-231-9752
Impuestos
Kita-ku・Higashi-ku
☎072-231-9753
municipales
Mihara-ku
☎072-231-9754
・Colección especial: A las personas que reciben sueldos, se les deducirán del salario mensual.

2. Cuando se casa / Cuando se divorcia

けっこん

り こ ん

（結婚するとき/離婚するとき）
Sírvase consultar la página “IV. Sistema de Control Migratorio / Sistema de registro básico de los residentes
extranjeros / Matrimonio / Divorcio” de la Fundación de Intercambio Internacional de Osaka (OFIX).
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