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         Aviso de My Number Tarjeta My Number (fotocopia de frente y verso)

En caso de no confirmarse el Número Individual (My Mumber) a 
partir de enero de 2019, el envío de dinero será suspendido 
temporalmente. Pedimos a su comprensión.

【Para mayores informaciones 】
Centro de Soporte Envío de Dinero Internacional
Llamada gratuita: 0120-3630-44 (Posible llamar de celular o PHS)
Horario de atención:  9:00~22:00 (Todo el año)

* Es el manejo baseado  en la "ley sobre el uso de números, etc.  para identificar a individuos en 
procedimientos administrativos" y la "ley sobre la presentación de registros relativos a las remesas 
monetarias al exterior, etc. para garantizar la realización de cobranza adecuada del impuesto del país".

Esperamos su próximo envío por el Servicio de Envío de Dinero Internacional de Western Union por 
tiendas de conveniencia.

【Aviso importante】

Sobre la presentación del Número Individual en el Servicio de Envío de Dinero 
Internacional

Gracias por utilizar el Servicio de Envío de Dinero Internacional de Western Union por tiendas de 
conveniencia.

De acuerdo con la ley (*), los clientes que están utilizando actualmente el Servicio de Envío de Dinero 
Internacional de Western Union por tiendas de conveniencia  y todavía no han registrado el Número 
Individual (My Number), necesitarán realizar el trámite para confirmar el Número Individual (My Number) 
antes del 31 de diciembre de 2018.

Solicitamos urgentemente a quienes todavía no han presentado el Número Individual (My Number), nos lo 
haga saber inmediatamente.
Si para cuando le llegue esta notificación, ya ha enviado su número individual, disculpe la molestia.



Clientes que no tienen teléfono

Método de contacto con el centro de atendimiento de Envio de 
Dinero Internacional

En el menú inicial, tocar (Envio de Dinero 
Internacional)

Tocar  (WESTERN UNION)

Elegir idioma

Tocar  (para informaciones, aquí)④

1.Coge el teléfono   2. Tocar  (Lllamar)

① ③

⑤

②


