
 

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

TRANSCRIPCIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
HIJOS DE NACIONALES DOMINICANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR 

OPCIÓN 2 – VÍA CONSULAR - OPREE 
 

Requisitos: 
Necesariamente en el orden siguiente 
 
• Formularios de solicitud de servicio completo 
• Carta de solicitud únicamente completados los campos señalados en rojo 
• Acta de nacimiento integral o inextensa original extranjera debidamente apostillada 
(apostillas en Francia: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1400 ) 
• Documentos de identidad del padre/madre dominicano: 

o Fotocopia de la cédula de identidad y electoral 
o Fotocopia de la página de datos personales del pasaporte 

• Documentos de identidad del padre/madre extranjero: 
o Fotocopia de la carta nacional de identidad (CNI) 
o Fotocopia de la página de datos personales del pasaporte 

• Comprobante de pago 
 
Costo: 
 

 Plazo de Entrega Costo en € 
Transcripción de Acta de Nacimiento  90 días €120 
Remisión de servicio por correo postal  €15 

 
Métodos de Pago: 
 
Solicitud enviada por correo postal: 
• Transferencia bancaria 
 
Solicitud presencial (cita obligatoria consuladodominicanoparis.com ): 
• 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. 
 
No aceptamos solicitudes por correo electrónico. 

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



FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 
0103 Declaración de Nacimiento 
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a) DECLARANTE 1 

 
a) DECLARANTE 2 

 
* Campos obligatorios 



Fecha: _________/___________/___________ 

 

Al  : Presidente de la Junta Central Electoral  

Vía   : Consultoría Jurídica de la JCE 

Asunto : Solicitud de Transcripción de Acta de _______________________________ 
   Instrumentada en el Extranjero. 

Muy Cortésmente, solicito a esa honorable Junta Central Electoral, la autorización para que 
sea  transcrita el acta de ______________________, a nombre de 
____________________________________________________________,  proveniente del país 
___________________________, para que la misma sea transcrita ante la Oficialía del Estado Civil 
de ________________________________________________________________. 

A tanto de su atención a la presente, le saluda. 

Nombre del solicitante: __________________________________________________ 

Documento de identidad No.: ____________________________________________ 

Teléfonos de Contacto: __________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

En la Ciudad: ___________________________________________________________ 

País: ___________________________________________________________________ 

 

Anexo: Original   1) _________________________________ 

                 2) _________________________________ 

                             3) _________________________________ 

                             4) _________________________________ 

      
 
 
 
                  _____________                                                                _______________ 
 Firma del Solicitante                  OPREE-Receptora 


