
■ Índice por Objetivo  

★ En caso de los residentes de mediano y largo plazo, entre los que tienen el permiso de residencia como “estadía 
familiar”,”actividades determinadas”, “cónyuge, etc. de ciudadano japonés”, o “cónyuge, etc. de residente permanente”, 
en caso de divorciarse de su cónyuge, o fallecer el cónyuge, deberá presentarse dentro de los 14 días a la oficina regional 
de Inmigraciones o notificar por correo a la oficina de Inmigración de Tokyo, que a la vez se enviará al Ministro de 
Justicia.   
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