
importe por hora

iA partir de1 1° de octubre de 2014!
※Para algunos sectores industriales se estipulan salarios mfnirnos especificos.

SiFn irnportancia de la edad"incluye a empleados de tiempo parcial(paato)

y estudiantes que trabajan por horas(arubaitO).

Verifique si su salario supera ei salario rnllimo.

胸
十antOIosempleadorescomotrabaiadOres,no se oividen de verificar el salario minirno!

iPara verificar por te16fono!

Sala de Salarios del Departamento de

Condiciones deTrabaio de la olcina de

Trabajo deTochigi 028‐ 634‐9109
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iPara verificar por internet!

最低賃金制度  □轟ヨ

iPara verificar por Smartphone!
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es ei salario mfnimo?

iSe
que

aplica a todas

trabaian!

ias personas

遜

極墨璽幣lSedecideporcada prefecturayserevisaanuallnente!

:Los contratos con un salario que no supere al salario

mmimO seran nu10s!

ILa lnulta por elirnpago dei salario mfnir■o regional puede

‖egar a 500,000 yenes!

iVerifique si su salario es

mayor que ei sala」O mmimO!

[C6mo comparar e:salatto mmimo]

En caso de salario porhora >Salatto por hora≧ Salatto mmimO{mOntO por hora)

En caso de sah面 o porprnada

雪蹴濯‖器:綿肥T:1常軍
es ettaЫeddas p∝ dh

Sin embargo,cuando se aplica el salario minirno especrico que define un r■ onto diario:

Salatto poriornada≧ salattO mmimo(mOntO diattol
Notal Cuando el salarlo por,ornada se divide pOr el n`mero determinado de horas de trabalo y la cantldad resula

infe‖ or al sala‖ o minimo regional,se ap‖ca el sala‖ o minimo regionaL

雪霊mm淵1島‖:照:器崎
edaЫeddas por mes

POr eiemp!o,cuando ol salario base es por hora y las bonilcaciones son por mes

(aSignaciones:aborales y otras),Se convierte cada suma al monto por hOra mediante su
f6rmula correspondiente descrita anteriormente en(1)y(3).El total de estos se

compara luego con el salano minimO(mOnto por hora).

En caso de salario mensual

En caso de una

delos 3 casos

mencionados

)K Los siguientes salarios no se incluyen en la comparaci6n con elimporte del salario mfnirno:

理獅蝙鞣評祠絣油
|:鮮鸞舗‖‖耐靱1霰
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