
CENSO NIKKEI
descendientes japoneses

 

¿A quiénes se 
pide llenar esta 

encuesta? 

 A un representante por núcleo familiar. Por favor, llenar un formulario por núcleo familiar, es decir, incluyendo a los nikkeis
(descendientes japoneses) que viven con usted. 

 A los japoneses o nikkeis que radican en Bolivia como inmigrantes o sus descendientes. Por ello, no es necesario que los 
diplomáticos japoneses, enviados oficiales del Gobierno japonés o instituciones internacionales, ni funcionarios japoneses
de empresas extranjeras que vinieron a Bolivia de manera temporal y por trabajo llenen este formulario. 

 A los nikkeis que radican en Bolivia o arribaron a Bolivia con el fin de radicar en el país antes del 1 de octubre de 2018. 
1. NIKKEI REPRESENTANTE DE LA FAMILIA

Apellido paterno Apellido Materno Nombre

        Mujer          Varón Fecha de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

Generación 
(ver nota al pie)

Ciudad de 
residencia 

Nacionalidad Japonesa 
Con registro formal en el koseki 

Boliviana 
Con ascendencia japonesa

Naturalizada 
Anteriormente con nacionalidad 
japonesa

Múltiple 
Se le otorgó la nacionalidad de otro país 
sin renunciar a la japonesa

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Apellido japonés de la familia 
(Llenar solo para los orígenes japoneses)

Familia del padre Familia de la madre

2. CÓNYUGE NIKKEI (llenar si corresponde)

Apellido paterno Apellido Materno Nombre

        Mujer          Varón Fecha de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

Generación 
(ver nota al pie)  

Ciudad de 
residencia 

Nacionalidad Japonesa 
Con registro formal en el koseki 

Boliviana 
Con ascendencia japonesa

Naturalizada 
Anteriormente con nacionalidad 
japonesa

Múltiple 
Se le otorgó la nacionalidad de otro país 
sin renunciar a la japonesa

Correo 
Electrónico 

Teléfono 

Apellido japonés de la familia 
(Llenar solo para los orígenes japoneses) Familia del padre Familia de la madre

3. MIEMBROS NIKKEI DEL GRUPO FAMILIAR

Nombre Fecha de 
nacimiento Parentesco Correo electrónico Teléfono 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Si usted conoce algún descendiente japonés en Bolivia, le pedimos pueda cooperarnos con la difusión del presente formulario para 
que pueda ser enviado a más tardar hasta el 30 de noviembre de 2018 al siguiente correo electrónico de la Embajada del Japón: 
consul.lpz@lz.mofa.go.jp 

Si requiere mayor información, puede llamar al teléfono de la Embajada del Japón al 2419110 y comunicarse con la sección consular. 

Nota: Seleccione el número 1 —correspondiente a «primera generación» o issei— si usted nació en Japón, tiene ciudadanía y nacionalidad japonesa e inmigró a 
Bolivia. Si su padre o madre fueron issei y usted nació en Sudamérica y radica en Bolivia, escoja el número dos (segunda generación o nisei), sin importar si obtuvo 
o no la nacionalidad japonesa. Si su padre o madre corresponden al número dos, escoja, entonces, el número 3, y así, sucesivamente. 

Apreciamos su colaboración difundiendo esta encuesta entre sus 
conocidos nikkei. 
Puede invitarlos a identificar el código QR de la izquierda con sus 
teléfonos móviles o invitarlos a visitar el siguiente enlace: 
https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/censo_nikkei_2018.html 

Si tiene problemas con el 
botón de "Enviar" el 
documento, le pedimos llenar 
este formulario en la 
aplicación Adobe Acrobat 
Reader.
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