
ACERCA DEL PASAPORTE DE VACUNACION 

La persona vacunada contra el COVID 19 con el ticket emitido por la Municipalidad de 

Fuji y que tiene planeado viajar al extranjero, puede solicitar el “Certificado de 

Vacunación” (Pasaporte de Vacunación) a partir del 26 de julio del año 2021 (no podrá 

ser emitido a personas que no tengan planes de viajar al extranjero). 

La Municipalidad de Fuji no emitirá el Pasaporte de Vacunación en caso de haberse 

vacunado con ticket de otra ciudad. En este caso, solicítelo en la ciudad donde se vacunó. 

Si necesita el Pasaporte de Vacunación reúna los documentos requeridos y envíelos por 

correo a la dirección mencionada, se le enviará el pasaporte en el sobre con estampilla 

que usted debe adjuntar a la documentación. 

Desde su solicitud hasta la emisión requerirá un lapso de tiempo. 

PERSONA QUE APLICA 

Toda persona vacunada con ticket emitido por la Municipalidad de Fuji y tiene planeado 

viajar al extranjero. 

※Solicítelo en la ciudad donde tuvo registrado su domicilio cuando se aplicó la vacuna.  

※En caso de que, por razones de mudanza u otros, las 2 dosis se las aplicaron con tickets 

emitidas por diferentes ciudades, solicite cada pasaporte en esas dos ciudades. 

DOCUMENTACION NECESARIA 

1. “Formato de Solicitud del Certificado de Vacunación COVID 19”.

2. Copia de la página del pasaporte donde constan sus datos.

3. Copia del Certificado de Vacunación o copia del “Registro de Vacunación”(en caso de 

extravío, escriba en el “Formato de Solicitud del Certificado de Vacunación COVID 

19” el lugar y las fechas de vacunación).

4. Un sobre (＊con estampilla de ￥84) con su nombre y dirección.

En caso de que lo solicite un representante, adjunte además lo siguiente: 

1. Carta poder o documento que acredite la calificación del representante legal.

2. Copia de un documento de identidad del representante (licencia de conducir, 

carnet del seguro, etc).

COSTO DEL TRAMITE 

Por el momento gratuito  

INFORMACION

Municipalidad de Fuji Sección Kenko Seisaku 

Encargado : Shingata Corona Virus 

Dirección  : 〒416-0906 Fuji shi Moto Ichiba 432-1 (dentro del Filanse) 

Teléfono   : 0545-64-9026       

FAX      : 0545-64-7172 

E-mail    : fujishi-vaccine@ex.city.fuji.shizuoka.jp   

スペイン語


