
 

  

    

 

 

 

La prefectura de Kagawa, la asociación de intercambio internacional de 

la prefectura de Kagawa y los municipios envían gratuitamente, cuatro 

veces al año, información práctica para la vida diaria,  información de 

eventos, boletines, etc. 

Aquella persona que desee recibir esta información, por favor, complete 

la solicitud adjunta a este aviso y remítala con el sobre especial de envío a 

la sección de asuntos internacionales de la prefectura de Kagawa. No se 

necesita estampilla. 

 

                                               ※Ejemplo 

                      

                                 

 

 

 

 

 

 

[Solicitación de información] 

◎Sección de Asuntos Internacionales de la Prefectura de Kagawa                                                                                                           

〒760-8570 4-1-10, Bancho, Takamatsu 

TEL: 087-832-3028, FAX: 087-837-4289 

E-mail: kokusai@pref.kagawa.lg.jp 

◎Asociación de Intercambio Internacional de la Prefectura de Kagawa 

〒760-0017 1-11-63, Bancho, Takamatsu 

TEL: 087-837-5908, FAX: 087-837-5903 

E-mail: i-pal@i-pal.or.jp 

¡Si desea saber más 

sobre la región!  

¡Si desea un intérprete  

en la municipalidad o en  

el hospital! 

 

¡Si desea estudiar 

japonés y la cultura 

japonesa! 

 

Sistema de ofrecimiento de información útil  

para los residentes extranjeros en la prefectura de Kagawa 

¡Enviamos información útil para la vida diaria! 

Grati

s 
 



 

  Sr. Gobernador de la Prefectura de Kagawa   

Sr. Director Jefe de la Asociación de Intercambio Internacional de la Prefectura de Kagawa  

Sr. Alcalde del municipio de: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA VIDA DIARIA 

（Fecha：   /    /   ） 

Nombre y 

Apellido 

 

Dirección a 

remitir la 

información 

〒     －    

 

E-mail  

Para contactar  
№ de 

teléfono 
 

Idioma 

Japonés 

+ 

Marque con un círculo el idioma deseado.  Se le enviará si está disponible.  

①Inglés   ②Chino   ③Coreano   ④Español  

Edad          （Edad cumplida al momento de la solicitación） 

Rellene aquí si 

desea alguna 

información en 

particular. 

 

Otros 

（Rellene aquí, por favor, si tiene alguna pregunta u opinión） 

 

 

 

 

 

(1) Introduzca la solicitud en el sobre especial y luego meta éste en el buzón postal.  

No se necesita estampilla.  

(2) La información recibida en la solicitud será enviada, a través de la gobernación, a  

la asociación de intercambio internacional de la prefectura o al municipio  

correspondiente y se uti lizará sólo con f ines de proporcionar lo requerido. As í también, 

protegeremos sus datos personales con la máxima seguridad. 


