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CONSULADO DE FRANCIA EN LA PAZ 
(mise à jour : 01/01/2017) 

 

 
SOLICITUD DE VISA DE LARGA ESTADíA ( MAS DE 90 DIAS ) 

 
ESTUDIANTE “AU PAIR” 

 

· Costo de la Visa = 99,00 €, a cancelar en bolivianos (al cambio del día) 
· La presencia del solicitante es obligatoria en el momento de la presentación de la carpeta. 
· La presentación de la carpeta completa no implica necesariamente la otorgación de la visa.    
  Además, documentos complementarios podrán ser solicitados, si el caso lo requiere. 
· Formulario mal llenado, o  documentos o fotocopias que falten  = carpeta incompleta =  
rechazo de visa. 
PRESENTACION DE LA SOLICITUD 2 MESES ANTES DE LA FE CHA PREVISTA DE 

VIAJE A FRANCIA 
LISTA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR   

(en 2 ejemplares : 1 de originales separados con pestañas y 1 de fotocopias en formato A4) 
 

 1) 2 Formularios de solicitud de visa de larga estadía debidamente llenados, fecha  y 
firmados. 

 
2) 

3 Fotografías recientes de 4 cm ancho x 5 cm de alto a colores; fondo celeste CLARO 
(la cara tiene que ser máximo de 3 cm desde el mentón hasta el final de la frente; de 
frente, rostro neutro) 2 pegadas a los formularios citados anteriormente y 1 foto suelta.  

 
3) 

Pasaporte reconocido por las autoridades francesas, (emitido de menos de diez años, 
con 3 meses de validez antes que expire su visa + fotocopia de las 3 primeras páginas y 
de las páginas que comporten cualquier sello, visas …) 

 4) Carta de motivación 
 

5) 
- Contrato de trabajo con el visto bueno de la “Direction Départamental du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) 

 6) Pre-inscripción - inscripción en un establecimiento de enseñanza del francés 
 7) 

Documentos que permitan apreciar el nivel de estudios ( por ejemplo : diplomas, 
estudios ….) 

 8) Reserva del pasaje de avión con destino final Francia 
 9) Certificado de nacimiento 
 10) 2 Formularios OFII 

Llegando a Francia tiene 3 meses para regularizar  su situación, deberá tomar contacto con la « Direction 
territoriale de l’OFII » competente de su lugar de residencia. OFII : www.ofii.fr  

 
 

 


