EMBAJADA DEL JAPÓN
MARZO 15 DE 2011

在コロンビア日本国大使館

BOLETÍN DE PRENSA
IMPORTANTE ANUNCIO SOBRE RECEPCIÓN
DE DONACIONES
El Gobierno del Japón a través de la Embajada del Japón en Colombia agradece
profundamente los calurosos mensajes y llamadas que ha enviado la comunidad colombiana. En
este momento sus mensajes de solidaridad, aliento y acompañamiento son muy valiosos para
Japón, ahora que está pasando por esta difícil situación.
A raíz de los desastres ocasionados por el devastador terremoto y posterior tsunami del día
viernes 11 de marzo de 2011, muchas personas han expresado su sincera intención de
colaboración a través de donaciones; por tal motivo, la Embajada del Japón en Colombia informa
que se han abierto diferentes canales de donación y es nuestro interés confirmar a la comunidad
colombiana y japonesa residente en Colombia cómo pueden hacer llegar sus aportes.
1.

La Cruz Roja en Japón ha abierto una cuenta corriente para aquellas personas interesadas en
dejar sus donaciones de dinero. Los datos de la cuenta son los siguientes:







Nombre del Banco:
Nombre de la sucursal：
Número de Cuenta:
Código SWIFT:
Nombre del Beneficiario:
Dirección del Beneficiario:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Ginza
8047670 (Cuenta Corriente)
SMBC JP JT
The Japanese Red Cross Society
1-1-3 Shiba-Daimon Minato-ku, Tokyo JAPAN

2.

La Embajada del Japón en Colombia también abrió la cuenta corriente número 007 –
42962 – 4 del Banco Helm con el fin de recibir sus aportes (Nombre del Beneficiario –
Embajada del Japón). Agradecemos profundamente a las personas que prefieran realizar sus
donaciones a través de esta cuenta, comunicar a la Embajada de Japón en Colombia sus
nombres, dirección y cantidad entregada en donación al correo politica@embjp-colombia.com
o al PBX. (1) 317 50 01. Recordamos que esta información será totalmente confidencial, pero
de gran importancia para el Gobierno del Japón.

3.

También, agradecemos a todas aquellas personas que quieren ofrecer su aporte de alimentos,
ropa y medicamentos. Sabemos que estos aportes son muy significativos, sin embargo por
dificultades en el envío no podremos aceptarlos en estos momentos. Solicitamos su amable
comprensión.

Finalmente, aprovechamos esta valiosa oportunidad para reiterar nuestros más sinceros
agradecimientos a todos aquellos que nos han expresado su solidaridad y apoyo.
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