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Diga así en la ventanilla:  OKANE WO HIKIDASHITAI． 

(significado) Quiero sacar dinero. 

Diga así en la ventanilla: 

WATASHI NO KOUZA WO TSUKURITAI． 

(significado) Quiero abrir una cuenta. 

 
Acerca del banco y correo 

El cambio de moneda extranjera en la 
ciudad de Kameyama,  

podrá hacerlo en el banco.（※） 

En el banco se puede abrir una cuenta y 
también realizar transferencia. 
En la oficina de correos se puede enviar 
paquete, dinero, comprar sello y tarjeta 
postal. 
Además, al igual que el banco, se 
puede abrir una cuenta y realizar 
transferencia. 
Es útil si obtiene la tarjeta al abrir una cuenta en el banco 
o correo, porque se puede retirar dinero del cajero 
automático que hay en los mercados o tiendas kombini.  
Para ir a la ventanilla del correo o banco después de abrir una cuenta, debe 
llevar la libreta del banco o correo, sello (inkan), documento para identificar a 
la persona. 
 
 

Lo que se puede hacer en el correo y banco 
① Abrir una cuenta 

 

La cuenta se puede abrir depositando como mínimo 1 yen. 
Para abrir una cuenta se necesitan sello (inkan) y documento para 
identificar a la persona (pasaporte, licencia de conducir, certificado de 
registro de extranjero, etc.). 
No debe usar sello hecho de material blando como la goma, sino de 
material duro. 
 

 
 

(Atención) 

-    Aunque tenga una tarjeta, debe registrar en su libreta el retiro e ingreso 
para la confirmación. 

- En el cajero automático, si se equivoca varias veces el código de la tarjeta, 
hay casos en los que no podrá utilizarla más. 

- Para el código de la tarjeta, no debe usar la fecha de nacimiento ni el número 
de teléfono. Además, el código no debe dar a otra persona. 

 

 

② Sacar dinero en efectivo de la cuenta 

 

Se puede hacer en la ventanilla o cajero automático. 
El cajero automático hay en los bancos, correos, mercados y tiendas 
kombini. Hay límite en la cantidad que se puede sacar en una vez. 
La comisión del cajero automático varía según el día y la hora. 
 

 

 

 

 

※Según la sucursal, hay trámites que no se puede hacer. 

Información necesaria para la vida  
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③ Depositar dinero en efectivo (billete) en la cuenta 

 

Se puede hacer en la ventanilla o cajero automático. 
El cajero automático hay en los bancos, correos, mercados y tiendas 
kombini. Pero en el cajero automático de las tiendas kombini, hay casos que 
no se puede depositar dinero. 
La comisión del cajero automático varía según el día y la hora. 
 

 
Diga así en la ventanilla: 

  OKANE WO IRETAI． 

(significado) Quiero depositar dinero. 
 

 

 

④ Hacer transferencia a la cuenta de otra persona que se encuentra en el país 

o en el exterior. 
 

Para hacer transferencia a la cuenta de otra persona, se necesitan todos 
los datos siguientes, del 1 al 5. Además, hay límite de cantidad que se 
puede enviar en una vez, y también hay casos en los que no se puede 
hacer la transferencia en el cajero automático de la tienda kombini. 

① nombre del banco ②sucursal ③tipo de la cuenta ④número de la 

cuenta ⑤titular de la cuenta 

  (Además, hay casos en los que se necesitan documentos para identificar a 
la persona.) 

 
Diga así en la ventanilla: 

OKANE WO FURIKOMITAI． 

 (significado) Quiero realizar la transferencia. 
 

 
(Atención) Para realizar una transferencia al exterior, según el país, difieren los requisitos 

tales como: la otra parte debe tener una cuenta exclusiva para moneda 
extranjera,etc. Para más detalles, solicite información en la ventanilla. 

 

 

⑤ Cambio de divisa en yenes (Según la oficina, no se puede cambiar). 

 

Se puede cambiar solamente billete. No se puede cambiar moneda. 
Los tipos de divisas que se pueden cambiar, varían según el banco o correo. 
 
 

Diga así en la ventanilla: 

NIHON EN NI RYOUGAE SHITEKUDASAI． 

(significado) Quiero que cambie en yenes. 
 

Servicio de entrega de la divisa a domicilio 
En el banco, ofrece servicio de entrega de la divisa a domicilio o a donde 
trabaja. En cuanto a la comisión, solicite información en la ventanilla del 
banco. 
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⑥ Pago de la tarifa pública, pago automático  

 

Se puede pagar en la ventanilla con la nota de pago. 
Efectuando el trámite en la ventanilla, pueden ser pagados 
automáticamente desde su cuenta todos los meses. 
La nota de pago con código de barras, se puede pagar en la tienda kombini. 
 

 
Diga así en la ventanilla: 

SHIHARAIMASU． 

(significado)  Voy a pagar.  

 

 

 

 

 

 

Lo que se puede hacer solamente en el correo 

 (No se puede hacer en el banco) 
 

⑦ Envío por correo 

 
Se puede enviar carta, paquete, dinero en efectivo, etc. Para enviar un 
paquete al exterior por vía marítima o por vía aérea, difiere el precio y días 
que se requieren para llegar. 
Además, para enviar un paquete al exterior, le preguntará el contenido. 
 

 
Diga así en la ventanilla: 

 KORE WO OKURITAI． 

(significado) Quiero enviar esto.  
 

 
Remesa internacional 
También se puede enviar dinero en efectivo a las personas que no tienen 
cuenta del exterior. En la ventanilla, llene la “Solicitud de remesa 
internacional (para envío a la dirección del destinatario)” (Kokusai soukin 
seikyusho-Jyusho ate soukin you). 
Sin embargo, hay oficina de correos que no dispone este servicio. 
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⑧ Si llega un paquete cuando usted no está en casa 

 

Si llega un paquete cuando no se encuentre en casa, le dejará una nota de 
ausencia (fuzaihyou). 
En caso de recibir esta nota de ausencia, debe avisar para que le entregue 
nuevamente o recibir en la oficina de correos indicado. En caso de recibir 
en la oficina de correos, es necesario un documento para identificar a la 
persona. 
Los paquetes que llegan de las empresas privadas a excepción de la 
oficina de correos, no se puede recibir en la oficina de correos. 
(Atención) Debe tener cuidado porque hay 
límite de días para recibir el paquete. Si 
pasa el límite, será devuelto al remitente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ Servicio de reenvío a la nueva dirección en caso de mudanza 

 

En caso de mudarse dentro del país, durante un año después de la 
mudanza, se puede reenviar gratuitamente a la nueva dirección las 
correspondencias que llegan a la dirección anterior. Para el trámite, se 
necesitan documento de identidad y sello. 
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(anverso） 

(reverso) 

Aviso de ausencia del correo “Yubinbutsu nado oazukari no 
oshirase”  

 


