
Sobre los trámites para hacer el canje de la licencia extranjera por la licencia 

japonesa. 

(Examenes para canjear la licencia extranjera por la de Japón) 

※ Este trámite será atendido sólo con una cita previa. Por favor llame con anticipaión 

para reservar su cita. 

 

1 Reservación:  

  De lunes a viernes (excepto los sábados, domingos, días festivos , días 

festivos sustituidos, y primeros y últimos días de año). 

  Hagan su reserva de 9:00am a 12:00am y de 2:00pm a 5:00pm.  

  Número de teléfono principal : 045－365－6000 

   ※  Contáctennos con una persona que hable japonés, porque necesitamos  

preguntar algunas cosas con detalles.  

  ※   Incluso las personas que sólo quieran consultar con el personal 

encargado directamente, necesitan hacer una cita.  

 

2  Horario de atención ( personas con cita previa) : 

De lunes a viernes (excepto sábados, domingos, días festivos, festivos 

sustituidos, y primeros y últimos días de año). 

De 8:30am a 9:00am y de 1:00pm a 1:30pm. Fijarémos la hora. 

La Sección de Licencia Extranjera atiende en la ventanilla #12 del 3er piso del 

Centro de Licencia de Conducir. 

 

3 Requisitos : 

Personas con registro de residencia en Kanagawa que satisfacen los 

siguientes (1) y (2). 

(1) Las personas que tienen licencia de conducir extranjera válida. 

(2) Haber permanecido más de 3 meses(90 días) en el país emisor después 

de la obtención o emisión de la licencia. 

※ Este requisito de 3 meses(90 dias) se refiere al período de permanencia 

en el país emisor de la licencia el cual comprueba su validez. 

※ Si se comprueba que usted ha permanecido más de 1 año en total en el 

país emisor después de obtener la licencia, se eximirá del periódo de 

principiante (no tendrá que manejar su vehículo con la señalización de 

principiante(WAKABA MARK) o puede manejar un ciclomotor con otro 

pasajero más). 



 

4 Documentos necesarios y otras cosas a llevar :  

Dependiendo del país emisor y/o la forma de obtención de la licencia varían 

los documentos requeridos. Por favor, pregúntenlo al reservar. 

(1)  La licencia extranjera válida (la licencia vencida si la tiene)  

(2)  El certificado del historial de su licencia emitido por la autoridad emisora 

de licencias (no se aceptan fotocopias ni fotos) ,etc. 

(3)  Pasaporte válido (y todos los anteriores que posee)： 

Las personas que han pasado por la puerta automática de inmigración del 

aeropuerto, o han llegado de un país de la Unión Europea donde no se ponen 

sellos de entrada o salida, o tienen doble nacionalidad (incluye la persona 

que nació fuera del país emisor de su licencia), se requiere presentar otros 

documentos que respalden su estancia en el país emisor de la licencia 

porque con sólo un pasaporte no se puede comprobar su estadia en el país 

emisor. 

 (4)  Traducción de la licencia extranjera al japonés： 

Se aceptarán solamente las traducciones hechas por estas oficinas: 

Embajada, Consulado o JAF(Japan Automobile Federation: Tel 045‐482‐

1255). 

(5)  Copia autenticada del certificado domiciliario “JUMINHYO” : 

Debe ser constatado su domicilio permanente (Honseki o nacionalidad si es 

ciudadano extranjero), Debe ser emitido en los 6 meses previos por los 

gobiernos locales.  

(6)  Tarjeta de Residencia o Certificado de Residencia Permanente Especial si 

es ciudadano extranjero. 

(7)  Una foto carnet: 

El tamaño es de 3.0cm×2.4cm, tomada en los últimos 6 meses (de frente 

con la cabeza descubierta y con fondo unicolor. Debe verse del rostro hasta  

debajo de los hombros).  

(8)  Licencia Japonesa (si la tiene) : 

La licencia japonesa vigente y la expirada (o permiso de conductor de la base 

norteamericana en Japón) 

(9)  Permiso en el exterior (internacional) para conducir (si lo tiene) 

(10)  Lentes (si es necesario) 

 

(11)  Costo: 



    Varía de acuerdo al tipo de licencia, o si se debe o no realizar el examen 

práctico. Pregúntenlo al reservar. 

(12) Si tiene dificultades para comunicarse en japonés, por favor venga con un 

intérprete de japonés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Procedimiento： 
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 ※ Debe aprobarse el examen práctico antes de que expire la vigencia de la 

licencia extranjera. 

 

Entrega de la licencia 

Toma de foto 


