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EXPEDICIÓN DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL POR PRIMERA VEZ 
 
ATENCIÓN :  Servicio únicamente presencial, cita obligatoria: consuladodominicanoparis.com 
 
Requisitos: 
Necesariamente en el orden siguiente; 
 
• Formularios de solicitud completo en tinta azul 
• Fotocopia a color de acta de nacimiento dominicana emitida en el año en curso 
• Fotocopia a color recto-verso de la cédula de identidad y electoral del padre/madre 

dominicano/a 
• Fotocopia a color de la página de datos personales del pasaporte dominicano 
• Fotocopia a color de título universitario (si aplica) 
• Fotocopia a color de certificado médico de tipificación sanguínea 
• Fotocopia a color de ambos lados de la carta de residencia en Francia 
• Pago 
 
Si el padre/madre dominicano/a no posee cédula: 
• Fotocopia a color de ambos lados del acta de nacimiento dominicana 
 
Si el padre/madre dominicano/a ha fallecido: 
• Fotocopia a color de ambos lados del acta de defunción dominicana 
 
IMPORTANTE : Si necesita solicitar un Acta de Nacimiento, debe realizarlo 7 días o más antes 
de la fecha de su cita de solicitud de cédula 
 
Costo: 
 

 Plazo de Entrega Costo en € 
Emisión 10 días laborables €20 
Remisión plástico por Correo Postal  €15 

 
Métodos de Pago: 
 
• Efectivo (favor disponer del monto exacto correspondiente) 
• Transferencia bancaria 
 
Datos Bancarios: 
 

 
NOTA: El solicitante es responsable de suministrar todos los documentos enlistados 
anteriormente. Los expedientes incompletos o incorrectos no pueden ser trabajados. 
 
Las fotos de documentos tomadas con su celular y luego impresas no son admisibles. Le 
agradecemos realizar fotocopias o escanear sus documentos de manera adecuada. 

Banco Société Générale 
BIC SOGEFRPP 
IBAN FR76 3000 3016 7800 0500 8280 913 
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Primer Apellido  Segundo Apellido  

Nombres  

No. De Cédula  No. De Pasaporte  

Ubicación Actual 

País  

Provincia / Estado / Región  

Localidad / Municipio  Código Postal  

Dirección  

Teléfono Móvil  Teléfono Fijo  

Correo electrónico  

Ubicación en República Dominicana 

Puede utilizar el domicilio de un familiar o conocido 

Provincia  Municipio  

Sector  

Dirección  

Teléfono  

Firma del Solicitante Firma y Sello del Encargado 

Formulario de Cedulación 
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JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Protocolo para Nuevos Inscritos 

Nombre Completo  

Fecha de Nacimiento  Lugar de Nacimiento  

1. ¿Cuáles son los nombres completos  de sus padres? 

Padre: 

Madre: 

2. ¿Cuáles son los nombres completos de sus abuelos? 

Abuelo: 

Abuela: 

3. ¿Cuál es el lugar de nacimiento de sus padres: 

Padre:  Madre:  

4. Mencione el nombre de algunos de sus tíos 

 

5. ¿Cuál es el nombre completo de sus hermanos? 

 

6. ¿Cuál es el nombre completo de sus hijos? 

 

7. ¿Dónde viven sus padres? 

Padre:  Madre:  

8. ¿Por qué no ha sacado cédula anteriormente? 

9. ¿Ha vivivo fuera de la República Dominicana? 

Firma del Solicitante Firma y Sello del Encargado 


