
Sobre el Impuesto de Vehículo Ligero (kei jidousha) (Tipo de Clasificación) 

・  Las personas que el día 1 de abril poseen motocicletas y vehículos ligeros, etc., tienen la obligación de pagar el 
impuesto de vehículo ligero (tipo de clasificación). 

・  El aviso de pago de impuestos con boleto, se envía todos los años, a mediados de mayo. Por favor efectuar de pago 
antes de la fecha de vencimiento, en las instituciones financieras designadas (banco, cooperativa de crédito, 
oficina de correos y tiendas de conveniencia (konbini). La fecha de vencimiento es el día 31 de mayo de cada año, 
en caso de que ese día sea sábado o domingo, será el día siguiente lunes. 

・  Para las personas beneficiadas con ayuda social, por deficiencia fisica o mental, antes de 7 días hasta la fecha de 
vencimiento del pago del vehículo ligero (tipo de clasificación),  hay un Sistema de exoneración para impuesto, 
por favor consultar con la División de Impuestos del municipio. 

Preguntas y Respuestas 

P. ¿Por qué recibí el aviso de pago de impuestos del municipio, a pesar de que ya decise de la motocicleta o vehículo 
ligero ? 

R. Sobre el impuesto de vehículo ligero (tipo de clasificación), la persona que poseen motocicleta o vehículo ligero en el 
momento del día 1 de abril de todos los años, el propietario tiene la obligación de pagar el impuesto y debe pagar 1 
año de impuesto, aunque los deseche después del día 2 de abril. 

P. ¿Cómo procedo para deshacerme de la motocicleta y vehículo ligero? 
R. Haga los trámites de desechos. Confirme con antecipación los documentos necesarios, el lugar y horario de 

recepción en la parte abajo “Lugar para Procedimiento”. 
En caso de desechar vehículo propio, por favor hágalo devidamente por un concesionario o empresa titulada para 
desecho. 

P. ¿Cómo procedo para efectuar la transferencia de motocicletas y automóviles? 
R. En caso de transferir una motocicleta hasta tamaño 0.125L. o menos a una persona registrada como residente o 

como extranjero registrado en la ciudad de Hamamatsu, necesita el sello personal del nuevo y el antiguo propietario 
y el certificado del emisión de la placa de matrícula (hyoshiki kōfu shōmeisho). Además sobre los vehículos excepto 
ciclomotores, confirme con antecipación los documentos necesarios, el lugar y horario de recepción en la parte abajo 
“Lugar para Procedimiento”.

※   El valor de impuesto tiene variación. Vehículo registrado a partir de abril del año 2015 es el 
     importe de Shinzei, Vehículo registrado antes de marzo del año 2015 y no haya pasado 13 años es el importe de 

Kyūzei. Vehículo con registro de más de 13 años, es el importe de Jūkazei

Información: Aviso de Transferencia Bancaria:
Grupo Impuestos de Vehíclo Ligeros,               Recomendamos utilizar la transferencia 
División de Impuesto Municipal,                   bancaria, para no olvidar la execución del  
Municipalidad de Hamamatsu,                    pago del impuesto de vehículo ligero (tipo de 
Ciudad de Hamamatsu, Naka-ku,                 clasificación).  
Genmoku-cho 120-1                              Realize la inscripción en las instituciones 
1er piso, Edificio Genmoku-bun chosya             financieras de la ciudad. 
Teléfono:053-457-2077

 6,000 yenes

3,600 yenes
・ Oficina de Registro de Inspección de Automóviles Hamamatsu
   Hamamatsu Shi, Higashi Ku, Ryuutsu Motomachi 11-1
   Teléfono:050-5540-2052

 Shinzei
(Valor actual)

10,800 yenes

 6,900 yenes

Tipo de Vehículo

Motocic
leta

Menos de 0.05L

Más de 0.05L
       a 0.09L

Más de 0.09L
      a 0.125L

Vehículo Pequeño
de dos ruedas

Motos de más
de 0.25L

・ Oficina de Registro de Inspección de Automóviles Hamamatsu
   Hamamatsu Shi,Higashi Ku, Ryuutsu Motomachi 11-1
   Teléfono:050-5540-2052

Uso Privado  4,000 yenes  6,000 yenes
Para Negocio  3,000 yenes  4,500 yenes

Vehí
culo
Ligero
(keijid
ousha)

Uso Privado

De dos ruedas

(motocicletas) Más
de 0.125L a 0.25L

※Año Modelo
(Inspección primera vez)

 Kyūzei
(Valor anterior)

  Jūkazei
(Valor+alíquota)

・ Asociación de Inspección de
   Vehículos Ligeros Oficina de
   Shizuoka, sucursal Hamamatsu
   Hamamatsu Shi, Higashi Ku,
   Kiheicho 563
   Teléfono:050-3816-1777

4
rue
das

Importe de Impuestos

2,000 yenes

2,000 yenes

Lugar para Procedimiento

2,400 yenes

・ Genmokubun Chousha 1er. Piso … División de Impuestos Ciudadanos
・ Higashi ku、Nishi ku、Minami ku、Hamakita ku … Sección de Asuntos de
   los Residentes de la Oficina del Distrito
・ Kita ku … División de Impuestos a la Propiedad Grupo Fiscal de
   Kita Ku o de Inasa Centro de Colaboración de Mikkabi
・ Tenryu ku … Sección de Impuestos a la Propiedad,Grupo Fiscal de
   Tenryu Ku o de Haruno Centro de Colaboración de Misakubo,
   Tatsuyama o Sakuma

Pasaj
eros

Carga

 7,200 yenes 12,900 yenes
Para Negocio

 5,000 yenes

 3,800 yenes

 5,500 yenes  8,200 yenes



軽自動車税(種別割)について 

・ ４月１日に原付バイクや軽自動車などを所有している人は、軽自動車税(種別割)を納める義務があ 

あります。 

・ 毎年５月中旬に納税通知書を送付します。指定金融機関等（銀行、信用金庫、郵便局、コンビニエ

エンスストア等）で納期限までに納めてください。納期限は毎年５月３１日ですが、その日が土曜日や 

 日曜日の場合は翌月曜日になります。 

・ 心身に障がいがある人などは、軽自動車税(種別割)の納期限の７日前までに手続をすることにより

り税金を免除する制度がありますので、市役所市民税課までお問い合わせください。 

FAQ 

Q.原付バイクや軽自動車を廃車したのに、市役所から納税通知書が送られてきたのはなぜですか？ 

A.軽自動車税(種別割)は毎年４月１日現在の所有者が税金を納める義務がありますので、４月２日以降

に廃車しても、１年分の税金を納めていただきます。 

Q.原付バイクや軽自動車を処分したいのですが、どうしたらいいですか？ 

A.廃車手続きをしてください。下記の「手続きをするところ」で事前に必要なものや受付場所や受付時

間を確認してください。 

 車両自体の廃棄は、バイクや自動車の取扱店や廃棄業者等で適正に処分してください。 

Q.原付バイクや軽自動車を譲りたいのですが、どうしたらいいですか？ 

A.0.125L 以下の原付バイクを浜松市に住民登録・外国人登録されている人に譲る場合、新・旧所有者の

印鑑、標識交付証明書が必要です。また、原付バイク以外の車両については「手続きをするところ」

で事前に必要なものや受付場所や受付時間を確認してお出かけください。 

車種 税額 手続きをするところ

原付バイク 0.05L 以下 2,000 円 ・元目分庁舎１階 … 市民税課

・東区、西区、南区、浜北区 … 区役所の区民生活課

・北区  … 資産税課北区税務グループ又は引佐及び 

      三ヶ日の協働センター

・天竜区 … 資産税課天竜区税務グループ又は春野、

水窪、龍山及び佐久間の協働センター

0.05L 超～0.09L 2,000 円

0.09L 超～0.125L 2,400 円

軽自動車 二輪 0.125L 超～0.25L 3,600 円 ・浜松自動車検査登録事務所

  浜松市東区流通元町 11-1

  電話 050-5540-2052

※年式(初度検査)による 新税額 旧税額 重課税
・軽自動車検査協会

  静岡事務所 浜松支所

  浜松市東区貴平町 563

  電話 050-3816-1777

四輪 乗用 自家用 10,800 円  7,200 円 12,900 円

営業用 6,900 円  5,500 円  8,200 円

貨物 自家用 5,000 円  4,000 円  6,000 円

営業用 3,800 円  3,000 円  4,500 円

二輪の

小型自動車

二輪 0.25L 超 6,000 円 ・浜松自動車検査登録事務所

  浜松市東区流通元町 11-1

  電話 050-5540-2052

※ 年式(初度検査)によって税額が異なります。平成 27 年 4 月以降の車両は新税額、平成 27 年 3 月以

前で 13 年を経過していない車両は旧税額、13 年を経過した車両は重課税になります。 

問い合わせ先 口座振替のお知らせ

市役所 市民税課 軽自動車税グループ 軽自動車税(種別割)の納付忘れのない口座振替の

浜松市中区元目町 120-１ 元目分庁舎１階    ご利用をお勧めします。

電話 053-457-2077             申込窓口は市内の金融機関


