
 

8bis, Avenue Percier – 75008, París, Francia 
Teléfono +33 01 55 37 10 30 CONSULADODOMINICANOPARIS.COM 

RENOVACIÓN DE PASAPORTES POR PÉRDIDA O DETERIORO 

ATENCIÓN: Únicamente presencial, cita obligatoria: consuladodominicanoparis.com 

Requisitos: 
Necesariamente en el orden siguiente 
 
• Formulario de solicitud completo en tinta azul 
•Formulario de Declaración Jurada de Pérdida de Documento completo en tinta azul 
• 4 fotografías 51mm x 51mm en color y fondo blanco obligatorio, tomadas de frente, con los 
hombros cubiertos, sin ningún tipo de accesorios, y con la frente y las orejas completamente visibles (NO 
Photomaton) 
• Fotocopia a color de ambos lados de su Cédula de Identidad y Electoral 
• Fotocopia a color de ambos lados de su acta de nacimiento dominicana legalizada por la JCE emitida a 
partir del 2016 
• Fotocopia a color de la página de datos personales de su pasaporte (si consta) 
• Fotocopia a color de ambos lados de su carta de residencia en Francia 
• Comprobante de pago  
 
Observación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Debe firmar, en una sóla línea, de la misma forma que lo hace en su cédula de identidad y 
electoral. No está permitido tocar los bordes. 
• Debe colocar sus huellas dactilares en el espacio indicado. Las huellas deben verse igual a 
las de la imagen: sin manchas, ni excesos de tinta. 
 
HUELLAS INCORRECTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUELLAS CORRECTAS: 

FOTOS INCORRECTAS: FOTOS CORRECTAS: 
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Objetivo de Acto: 
 
Escribir con su puño y letra el texto a continuación adaptándolo a su situación en el formulario 
correspondiente: 
 
“Yo, (nombre completo), ciudadano/a dominicano/a portador de la cédula de identidad y 
electoral No. (xxx-xxxxxx-x), declaro que he perdido mi pasaporte dominicano No. (xxxxxxxxxx) 
en las circunstancias siguientes: (describir como perdió o se deterioró su pasaporte o indicar si 
fue en circunstancias desconocidas). 
Hecho en París, el dd/mm/xxxx 
 
Firma.” 
 
Costo: 
 

 Plazo de Entrega Costo en € 
Declaración Jurada de Pérdida 40 minutos €40 
Multa por Pérdida 1era pérdida  €21 
 2da pérdida  €127 
 3ra pérdida o más  €211 
Pasaporte (vigencia: 6 años) 5 a 7 semanas €130 
Pasaporte (vigencia: 10 años) 5 a 7 semanas €250 
Remisión de libreta por Correo Postal  €15 

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

 

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

Para tomarse sus fotos cerca del 
consulado : 
 
PHOTO MADELEINE 
41, rue Boissy d’Anglas 
75008 - Paris 
Tel. : 01.42.65.12.85 
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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. 
 
No aceptamos solicitudes por correo electrónico. 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

8bis, Avenue Percier – 75008, París, Francia 
Teléfono +33 01 55 37 10 30 CONSULADODOMINICANOPARIS.COM 

RENOVACIÓN DE PASAPORTES POR PÉRDIDA O DETERIORO 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formulario completo en 
tinta azul 4 fotos en fondo blanco según 

especificaciones 

Fotocopia de la página de datos 
personales de su pasaporte 

Fotocopia de su cédula 
recto-verso 

Fotocopia de acta de nacimiento 
legalizada 
recto-verso 

 

Fotocopia de la carta su  
carta de residencia  

recto-verso 
Comprobante de pago 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 
Declaraciones Juradas 
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a) SOLICITANTE/DECLARANTE 1 (si es mas de uno llenar el siguiente) 

 
a) SOLICITANTE/DECLARANTE 2 (si hay más de dos sacar tantas copia como sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 

Formulario Declaración Jurada 
en tinta azul 



FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 
Expedición, Renovación o Modificación de Pasaportes 
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Lugar de Emisión  Solicitud Número  Fecha de Solicitud 
     

 

a) SOLICITANTE 

* Campos obligatorios 
 

b) DOCUMENTOS ENTREGADOS  c) TIPO DE SOLICITUD 
Copia Cédula de Identidad y Electoral dominicana   
Acta de Nacimiento dominicana   

Expedición por Primera Vez  

Transcripción Acta de Nacimiento dominicana   
Copia de Pasaporte Vencido (dominicano)   

Renovación de Libreta  

Copia de Visa   
Acta de Matrimonio/Defunción   

Agotamiento  

Certificado de Pérdida de pasaporte   
Carta de Menor   

Deterioro/Daños en Libreta  

Poder de Tutor   
Recibo de Pago de Impuesto   

Cambios Diversos en Datos  

Certificado de Naturalización   
Decreto de Naturalización   
Copia de Gaceta Oficial donde consta la Naturalización   

Naturalizado 
 

 

d) FIRMA Y HUELLA 

Original: Consulado Emisor 
Copia: Consulado Receptor 
Copia: Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 Firma del Solicitante 
(en el centro del recuadro sin tocar los bordes) 

 Dedo 1 
(índice izquierdo) 

 Dedo 2 
(índice derecho) 
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a) SOLICITANTE/DECLARANTE 1 (si es mas de uno llenar el siguiente) 

 
a) SOLICITANTE/DECLARANTE 2 (si hay más de dos sacar tantas copia como sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 
Declaraciones Juradas 
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b) OBJETIVO DE LA DECLARACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) TESTIGO 

 
* Campos obligatorios 


