MODO DE RENOVAR SU CONTRATO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN
① Acceder a “Varios
procedimientos”
Desde My Room ingrese a 「各種手続
き」 (Varios procedimientos).

② Seleccionar “Renovar contrato”

③ Comprobar los cambios

Seleccione 「契約更新」 (Renovar contrato).
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※Compruebe en este orden:
1. Número de contrato
2. Nombre del edificio/número de
departamento
3. Número de estacionamiento
4. Fecha de vencimiento del
contrato actual
5. Período de contrato después
de la renovación

④ Continuar con la renovación del
contrato
Pulse 「更新手続きへ進む」 (Continuar
con la renovación del contrato) ※Realice
la renovación dentro del periodo indicado.

⑤ Comprobar, aceptar las
condiciones y continuar para rellenar
los datos de renovación
Lea el contenido y marque ☑ si está
de acuerdo. Después, pulse 「更新情
報入力へ進む」 (Introducir la
información de renovación)

Términos
importantes

⑥ Comprobar los cambios
⑥-1 Comprobar los datos de su contrato.

⑥-2 Comprobar el valor mensual actual y
después de la renovación.

⑥-3 Verificar la información de
contacto.

1
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1
2
3
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1. Número de contrato
2. Nombre del titular
3. Dirección de la propiedad
contratada
4. Nombre del edificio y
número de departamento
5. Número de
estacionamiento
6. Nombre del arrendador
7. Dirección del arrendador

3
4
5
6
7

1. Duración del
contrato
2. Precio del alquiler
3. Estacionamiento
4. Tasa de servicio
común
5. Cuota de la
asociación de
vecinos
6. Otros
7. Tasa de garantía
House Leave

1
2

1. Tasa de renovación del
contrato (comisión)
※Si solicitó un nuevo
departamento a partir del 1 de
agosto de 2021, deberá pagar
una tasa de renovación de
11.000 yenes (impuesto
incluido) cada 2 años.
2. Contrato especial
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MODO DE RENOVAR SU CONTRATO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN
⑦ Comprobar o modificar los datos del
titular

⑦-2

No reside actualmente en esta dirección.

⑦-3 Ingrese su número de teléfono de
contacto.

⑦-1 Compruebe la dirección del titular
y elija la correspondiente.

Tras introducir
su código postal,
pulse 「郵便番号
で検索」 (Buscar
por código
postal)
※La prefectura,
ciudad y distrito
se identifican a
partir de la
búsqueda del
código postal.

Sin cambios en la dirección actual

No reside actualmente en esta
dirección indicada

Ingresar el
número de calle

⑦-4

Confirme el nombre del titular.

Sin cambios en el
nombre del actual
titular.

Introduzca el nombre de su
edificio

⑦-4

Si cambió su nombre, ingréselo a continuación.

⑦-5 Datos del contacto de emergencia.

※Este procedimiento no puede utilizarse para
cambiar el nombre del titular a una persona que vive
con usted, de un tercero o de un contrato corporativo.
Izquierda:apellido, derecha:nombre (Romaji OK)
Izquierda:apellido, derecha:nombre (Romaji OK
Por favor, adjunte la imagen de uno de los
siguientes documentos:
Licencia de conducir (frente y reverso)
Tarjeta del seguro médico (frente y reverso)
Tarjeta de residencia
Pasaporte
Certificado de registro de Inkan
Certificado de tarjeta de registro de extranjería
(Zairyu Card)

Contacto en
caso de
emergencia
(nombre,
empresa, etc.)
Relación con el
titular.

Introduzca el número de
teléfono de su contacto de
emergencia

Seleccionar una imagen
Seleccionar una imagen

⑦-6 Seleccione el estado de su
seguro contra incendio.

〇Live up de
House Guard
〇Livig FIT de
Mitsui
Sumitomo
Kaijo
〇Sin seguro
〇Otros,
diferentes al
anterior.

⑦-

8 Pulse 「確認画面に進む」
(Ir a confirmación)

※Otros,
diferentes al
anterior.
①Nombre de
la compañía
de seguros
②Número de
póliza
③Fecha de
caducidad

⑧ Verificar los cambios.
Completar procedimiento.
Compruebe la información de la renovación.
Si es correcto, pulse 「更新手続きを完了する」
(Completar el proceso de renovación).

⑨ Versión electrónica del contrato
de alquiler. Puede consultar la
notificación de la renovación de
contrato.

También puede acceder a su contrato
electrónico en cualquier momento
ingresando a 「契約更新」 (Renovación de
contrato) en la sección 「各種手続き」
2
(Varios procedimientos).
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