SUMAI NO SOGO JYOHO MADOGUCHI (Ventanilla de Información general de Vivienda)

Vea aqui para las informaciones de
inmuebles y asistencias de viviendas
KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI
(Comisión de Apoyo para los asuntos de Vivienda)

GUNMA ANSHIN CHINTAI NET

Recibimos consultas generales de la vivienda.

GUNMA SUMAI NO SOUDAN CENTER
(Centro de consulta de vivienda de Gunma)

GUNMA-KEN JYUTAKU KYOUKYU KOUSHA

(Apoyo para los asuntos de viviendas)
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Buscar inmueble
por internet
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http://g-anshin.net/

Para Shibukawa Para Akagiyama

Para Niigata

GUNMA ANSHIN CHINTAI NET esta página web
puede acceder facilmente por personas de tercera
edad, persona con deficiencia, familia con menores,
extranjeros, etc para buscar un inmueble.
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El GUNMA SUMAI NO SOUDAN CENTER (Centro de consulta de vivienda
de Gunma) esta administrada por el gobierno de la prefectura de Gunma y
por GUNMA-KEN JYUTAKU KYOUKYU KOUSHA(Oficina de abastecimiento
de vivienda de Gunma). Consultenos libremente!, los profecionales
competentes de la vivienda les orientarán con informaciones adecuadas
Dirección Maebashi-shi Kouun-cho 1-7-12
TEL 027-210-6634
FAX 027-223-9808
Horario de Atención 8:30hs. a 17:15hs.
Días de descanso Feriados nacionales( en caso

que los dichos días caen sábado o domingo
estará abierta),fin de año y año nuevo.
URL http://www.gunma-jkk.or.jp/
E-mail jkk@gunma-jkk.or.jp

GUNMA-KEN KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI JIMUKYOKU
NIHON CHINTAI JYUTAKU KANRI KYOUKAI GUNMA SHIBU

(Asociación de administración de inmueble en alquiler, sucursal de Gunma)

GUNMA-KEN SOGO TOCHI HANBAI
(Dto. General de venta de Terreno de Gunma)

TEL.027-323-0080
GUNMA-KEN KENCHIKU JYUTAKU-KA
(División de Vivienda y Construcción)

TEL.027-226-3717

Les apoyaremos a todas las personas que estan con
dificultades de viviendas.

GUNMA –KEN KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI
(Comisión de Apoyo para los Asuntos de Vivienda)

En primer lugar asegurar una vivienda

Caso

1

Yo soy viejo y no tengo familia
Será que puedo alquilar un inmueble?
Ejemplo

Inmueble para las personas de edad alta.

Caso

3

Caso

2

Mi renta es muy baja, y me dificulta
mucho pagar la suma total de Shikikin –
Reikin(garantia y llave).

No negaron el inmueble porque tengo
deficiencia fisica.
Ejemplo

Inmueble para las personas con deficiencias.

Inmueble para las personas de baja renta.

Ejemplo

Caso

4

Caso

Me negaron el apato porque
tengo criatura pequeña
Ejemplo

Inmueble para familia con criaturas pequeñas.

Dejenos por cuenta de KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI
(Comisión de Apoyo para los asuntos de Vivienda)

5

Me negaron el inmueble por motivo de ser
extranjero.

SHIEN KYOUGIKA
KYmOisióJnYdU
e Apoyo para los asuntos de Viviend I

Grupos
Inmoviliarios

(Comisión de Apoyo para los asuntos de Vivienda)

Gunma-ken Kanko Bussan Kokusai Kyoukai(Asociación Internacional , turismo y de productos locales
de Gunma),Gunma-ken Shakai Fukushi Kyougikai (Consejo de Bienestar Social de Gunma), Gunmaken Takuchi Kenbutsu Torihikigyou Kyoukai(Asociación de transación inmoviliarios, sucursal Gunma),
Zen Nihon Fufousan Kyoukai Gunma-ken Hon-bu(All Japan Real Estate Association of Gunma),
Nihon Chintai Jyutaku Kanri Kyoukai Gunma Shibu (Asociación de administración de inmueble
en alquiler, sucursal de Gunma), Gunma Jyuutaku Kyoukyu Kousha(Oficina de abastecimiento de
vivienda de Gunma), Municipalidades de Maebashi, Takasaki, Isesaki y Ota, Prefectura de Gunma.

(Co

a)

Grupo de apoyo
a los ciudadanos

C
ración
Asociación de ooperación
Coope
transación inmoviliarios
NPO Entidades sin
instituciones
ﬁnes lugrativos
Asociación de administración
de inmueble en alquiler
Bienestar Social, etc.
públicas
Empresa aseguradora
Prefecturas ,
de alquiler
Municipalidades
Consultas y grupos
de asistencia
Empresas de apoyo
a la vivienda

Miembro de KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI

ción

pera

Coo

Ejemplo

Inmueble para los damnificados.

Inmueble de asistencia a los extranjeros.

Representación de actividades

¿Que es KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI

(Comisión de Apoyo para los asuntos de Vivienda)?
Es una comisión que ofrece asistencia a las personas
de baja renta, damnificados, personas de tercera edad,
persona con deficiencia, familia con menores, extranjeros,
etc. , personas que tienen necesidades de recibir
asistecias para ocupar un inmueble en forma satisfactoria.
Esta comisión sigue las normas del articulo Nro. 10 de
la ley de Jyutaku Sefty net (ley de vivienda).
Esta comisión fue estableció el 16 de marzo de 2011 en
la prefectura de Gunma.

Me he damnificado, necesito una vivienda
que pueda ocupar lo más pronto posible.

Caso

Ejemplo

6

Comisión regional
de las viviendas

Coo

pera

ción

Comisión de Trabajo y
Bienestar Social

Construcción de net-work

Nuestro objetivo principal es organizar las
ofertas de mercado inmoviliario, facilitando
Actividades.
en las condiciones, asi para que todos los
habitantes puedan encontrar un inmueble
residencial que busca en forma rapida y segura. seleccionar
adecuadamete un lugar para vivir, segura y de buena
comodidad.
Apesar de estos se observa la dificultad de alquiler de
inmueble por motivos de inseguridad de los propietarios
en recibir el alquiler, medidas en caso de emergencia
especialmente de las personas sin familias, etc..
KYOJYU SHIEN KYOUGIKAI (Comisión de Apoyo
para los asuntos de Vivienda) esta conformada por
asociaciones públicas locales, Asociación de Administración
Inmoviliarios, Empresa de seguro de alquiler. Pues todas
estas organizaciones discuten las medidas y trabajan juntos
para ofrecer las asistencias a las personas que buscan una
vivienda. En esta comisión son discutidas las medidas y
hechas los planeamientos de las actividades de asistencia a
la busqueda de vivienda.

