
SHAKOSHOMEI VÍA WEB Manual de Instrucciones

Por favor, regístrese como usuario.

Recibirá un código de verificación vía SMS (servicio de mensajes cortos) 

al registrarse, por lo que es necesario poseer un teléfono móvil apto para 

recibir mensajes SMS.

① Acceso a https://www.dk-iikurashi-navi.com/ps/

② Pulse [ユーザー登録する Registrar como usuario].

Registro de usuario.

Compruebe lo siguiente antes de iniciar el registro de usuario.

Si el titular del contrato de alquiler y el usuario del automóvil es la misma 

persona, en algunos casos es posible reemplazar el "certificado del lugar 

de estacionamiento" con el "contrato de alquiler del departamento" o con 

"contrato de renovación del departamento".

Para mayor información, consulte con la estación de policía más cercana.

③ Pulse [次へ Siguiente página].

REGISTRO DE USUARIO

ATENCIÓN

Este manual de procedimiento es una versión simplificada y no incluye 

una traducción completa de los términos de uso.



Compruebe lo siguiente antes de iniciar el registro de usuario. 

(1) Si su contrato pertenece a alguno de los grupos que se describen a 

continuación, no será posible hacer el trámite vía web del "certificado del 

lugar de estacionamiento", contacte con la sucursal administrativa

correspondiente.

・Almacén, fábrica, oficina o estacionamiento de un comercio.

・Contrato de alquiler por periodo mensual (contrato a corto plazo).

・Estacionamiento de una persona que no reside en un departamento de 

Daito Kentaku.

(2) Se realizará un cobro por la emisión del certificado del lugar de 

estacionamiento.

④ Introduzca un check☑ en [内容を確認の上、同意しました. Confirmé

el contenido y estoy de acuerdo], luego pulse [ユーザー登録へ進む.

Continuar con el registro de usuario].

PASO.01 Registro de número de teléfono móvil.

Se enviará un código de verificación por SMS (ショートメール) al número

de teléfono que ingrese.

⑤ Número de teléfono (sin guion).

Número de teléfono (ingrese nuevamente, por favor).

Sobre los términos de uso y política de privacidad.

Términos de Uso.

Lea hasta el final y, estando de acuerdo, marque el cuadro ☑ de 

aceptar.

No podrá marcar el cuadro sino desciende hasta el final de la 

pantalla.

⑥ Introduzca un check☑ en cada casilla de [利用規約とプライバシーポ

リシーに同意します. Acepto los términos de uso y política de

privacidad.], [本規約が契約内容となることに同意します. Acepto los

términos del contenido de este contrato], luego pulse [送信する Enviar].

⑤

⑤



PASO.02 Ingrese el código de verificación.

El código de verificación se envía vía SMS.

Este número es válido por 30 minutos.

⑧ Introduzca el código de verificación y pulse [認証 Confirmar].

Registro de su fecha de nacimiento.

Es necesario para poder resetear su contraseña. Por favor, introdúzcala 

correctamente.

Después de hacer el registro, ya no podrá modificarla.

⑩ Introduzca su fecha de nacimiento (en este orden : año/mes/día), y 

pulse [登録する registrar].

PASO.03 Registro de contraseña.

Registrar una contraseña para iniciar sesión.

⑨ Contraseña (combinación de 6 o más letras con números).

Contraseña (ingrese nuevamente la contraseña que desea registrar).

Se completó el registro de usuario.

Muchas gracias por su registro.

Después de iniciar sesión, realice el procedimiento desde la sección 

"nuevas solicitudes" que se encuentra dentro de "my page“. Si no 

actualiza "SHAKOSHOMEI VÍA WEB" en un periodo de 90 días, su 

cuenta se eliminará automáticamente.

Si esto ocurriera, deberá completar nuevamente el registro.

⑪ Pulse [閉じる Cerrar].

3284

⑨

⑨



⑫ Pulse [ログインする Iniciar sesión] en la esquina superior derecha de

la página.

SOLICITUD

⑬ Introduzca su número de teléfono móvil registrado.

⑭ Introduzca su contraseña y pulse [ログインする Iniciar sesión].

マイページ My page

⑮ Pulse [新規お申込み Nuevo registro].

⑬

⑭



⑯ Seleccionar la categoría del solicitante.

〔ディーラー様、行政書士様等によるお申し込み Solicitud efectuada por 

concesionarios, notarios, etc.〕

〔 当社建物にお住いの方 Inquilinos que viven en propiedades de nuestra 

empresa〕

〔当社建物にお住まいでない方 （駐車場のみご契約の方／上記以外の方）

Personas que no son inquilinos de propiedades de nuestra empresa

(Personas que solo alquilan estacionamiento / Otros que no coincidan con los 

grupos de la parte anterior)〕

Información personal del titular del contrato de alquiler.

Todos los campos son obligatorios.

⑰ Nombre del titular del contrato de alquiler.

⑱ Número de teléfono.

⑲ Código postal (sin guion).

※Pulse [住所検索 Búsqueda de dirección] para buscar una dirección.

Dirección del departamento.

Por favor, seleccione el apartado correspondiente comprobando con 

algún documento que pueda confirmar su dirección en Japón (solo en 

japonés).

⑳ Ciudad o Municipio.

㉑ Distrito, Villa, Zona. 

㉒ Nombre del edificio.

㉓ Número del departamento.

Información del usuario del automóvil. 

※Información que quedará registrada como información del usuario 

del automóvil en el certificado del lugar de estacionamiento.

Todos los campos son obligatorios. 

㉔ Nombre del usuario del automóvil (hasta 21 caracteres).

※Si su nombre excede los 21 caracteres, contacte con la Central de 

Atención al Cliente (0570-020-131).

㉕ Número de teléfono.

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

⑯



㊱ Número del estacionamiento.

Se emitirá un certificado del lugar de estacionamiento para un vehículo 

por solicitud. Si desea más de uno, solicite el número de unidades 

deseado.

㉖ E-mail.

㉗ Relación con el titular del contrato de alquiler.

本人： El propio titular del contrato de alquiler.

親または子： Padre o hijo.

同居人： Compañero de departamento.

勤務先： Lugar de trabajo.

その他： Otros.

Dirección del usuario.

㉘ Si la información de abajo es la misma que la del titular del 

contrato de alquiler, marque el cuadro ☑.

※Si la dirección del usuario es diferente a la del titular del contrato, por 

favor, introduzca la siguiente información en ㉙～㉟.

※Ingrese los mismos datos (en japonés) del certificado domiciliario. Si el 

contenido es diferente, es posible que la estación de policía no lo acepte.

㉙ Código postal (sólo números, sin guion).

㉚ Provincia / Prefectura.

㉛ Ciudad o Municipio.

㉜ Distrito, Villa, Zona.

㉝ Número de bloque o lote.

㉞ Nombre del edificio.

㉟ Número del departamento.

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

Fecha final del periodo de uso.

Por favor, especifique el periodo de uso de estacionamiento del automóvil

registrado.

Si aún no ha decidido el período de uso, seleccionar una fecha posterior 

a 2 años a partir de hoy. 

※Si el período de uso es inferior a 3 meses, es posible que la estación 

de policía no lo acepte.

㊲ Elegir la finalización del período de uso (en este orden : año/mes/día).



Estación de policía donde realizará el trámite.

㊳ Seleccione la estación de la policía donde presentará la solicitud.

Copia de la licencia de conducir del usuario del automóvil.

Para poder verificar su identidad, tome una foto de su licencia de conducir 

(ambos lados) y anexar la imagen de la foto.

Campos obligatorios.

㊶ Subir la imagen del certificado de residencia. 

(Imagen inferior a 10 MB)

㊴ Subir la imagen de su licencia de conducir (lado anverso).

(Imagen inferior a 10 MB)

㊵ Subir la imagen de su licencia de conducir (lado reverso). 

(Imagen inferior a 10 MB)

Copia del certificado de residencia (Juminhyo).

Opcional.

Si el usuario del automóvil es diferente al titular del contrato de alquiler y 

aún no ha sido registrado como residente, regístrelo en el certificado de 

residencia (Juminhyo).

Dirección para enviar el documento.

Campos obligatorios. 

Introduzca la dirección donde desea que enviemos el "certificado del lugar 

de estacionamiento". 

※ El "boleto de cobro y recibo de pago" se enviará por correo a la 

dirección de "Información del usuario del automóvil".

Si no hizo el trámite del aviso de “notificación de cambio de dirección" en 

el correo, es posible de que no pueda recibir la correspondencia.

㊷
㊷ Por favor, seleccione el destinatario.

お部屋の住所： Dirección del departamento.

使用者様住所： Dirección de usuario.

その他： Otros.

㊸
㊸ Nombre del destinatario (hasta 21 caracteres).



Contenido de la traducción del mensaje SMS :

Los detalles de la solicitud fueron actualizados.

Verifique aquí.

https://ps.dk-kurashi.com/

㊹ Verifique los detalles de la solicitud y pulse [お申し込み登録 Registrar

la solicitud].

Después de confirmar los detalles de su solicitud en nuestra sucursal 

administrativa, y, si la emisión es posible, le informaremos sobre el valor 

de la tasa vía SMS.

Si hay algún problema en su solicitud, le enviaremos un mensaje SMS 

para que realice las correcciones respectivas.

㊸ Pulse [確認へ Confirmar los datos].

CONSENTIMIENTO DE PAGO / PAGO DE LA TARIFA DE EMISIÓN

㊺ Aparecerá el mensaje [お申し込みが完了しました. Su solicitud ha sido 

completada].

マイページ My page

申込内容が更新されました。

こちらをご確認ください。

https://ps.dk-kurashi.com/ 



㊼ Pulse [支払いを同意する Acepto hacer el pago].

Cuando reciba el mensaje SMS de la tarifa de emisión, ingrese a My page 

desde el enlace enviado y realice el procedimiento de [Consentimiento de 

pago].

Tarifa de emisión.

㊻ Pulse [マイページ My page].

Se mostrarán los detalles de la emisión, etc.



Pulse [削除 Eliminar] solo si desea cancelar.

㊽ Pulse [支払いを同意する Acepto hacer el pago].

㊾ Pulse [同意する Aceptar].

Si desea cancelar su solicitud, presione el botón de cancelar (en negro).

Si transcurren 7 días sin dar su consentimiento para efectuar el pago, su 

solicitud será cancelada.

Al aceptar el pago, se emitirá la tarifa de emisión.

No se aceptarán cambios o cancelaciones después de recibir el 

consentimiento de pago.

Si no está de acuerdo, por favor, proceda a [キャンセル Cancelar]

㊿ Aparecerá el mensaje [手数料支払いの同意が完了しました. He 

aceptado hacer el pago de la tarifa de emisión].

マイページ My page

Para cancelar



Contenido de la traducción del mensaje SMS :

El procedimiento de su solicitud ha sido completado.

Le enviaremos el certificado del lugar de estacionamiento y una factura 

del pago de la solicitud por correo.

発行手続きが完了しました。

郵送にて、保管場所使用承諾証明書と発行手

数料の請求書をお送ります。

Le enviaremos por correo el recibo de pago por concepto del servicio,

realice el pago en un combini o institución financiera.

El documento [Certificado del lugar de estacionamiento] se enviará a la 

dirección especificada en el momento de la solicitud.

Se le notificará vía SMS cuando haya sido completada la emisión.

【Información del envío】

DOCUMENTOS A ENVIAR

【Certificado del lugar de estacionamiento】 【Plano del estacionamiento】

【Factura de pago y detalles del servicio (tarjeta postal)】

■Le será enviado por correo por parte de la sucursal administrativa.

■Le será enviado por correo por parte de GMO PAYMENT SERVICE.

※Si tiene alguna duda, por favor, contacte a nuestro Centro de Atención al Cliente (0570-020-131).


