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CONSULAT DE FRANCE A LA PAZ 

(mise à jour : 01/02/2017) 
 

SOLICITUD DE VISA DE LARGA ESTADIA (MAS DE 90 DIAS)  
PARA CONYUGUE DE UN CIUDADANO FRANCES 

(DEL SEXO OPUESTO O DEL MISMO SEXO) 
·Visa  = GRATUITA· 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. 
OBSERVACION  : PRESENTACION DE LA SOLICITUD 2 MESES ANTES DE LA 

FECHA 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 formatoA4)  
 

 
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) Certificado de nacimiento. 
 

5) 

Si el matrimonio fue celebrado en Francia 
Copia integral del matrimonio (-de 2 meses) 
Si el matrimonio fue celebrado en el exterior 
Copia conforme al original del certificado de matrimonio de los registros consulares 

 6) Libreta de familia  
 

7) 
Justificativos de residencia del conyugue en Francia : Contrato de alquiler, factura de 
electricidad etc ..; a nombre del esposo (a) 

 
8) 

Carta del conyugue de nacionalidad francesa solicitando la visa para su esposa (o) y 
compromiso de asumir completamente a su esposa (o) e indicando la dirección donde 
vivirán 

 

9) 

Prueba de la nacionalidad francesa del conyugue (fotocopia del carnet de identidad ó 
pasaporte biométrico, - ó de su certificado de nacionalidad francesa – ó de la ampliación 
del decreto de naturalización, ó de la reintegración de la nacionalidad francesa ó 
certificado de nacimiento con la mención de que tiene la nacionalidad francesa 

 10) Reserva del pasaje de avión con destino final Francia 
 11) 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  

 
La renovación de su permiso de estadía  debe realizarse dos meses antes de la expiración de su visa de Larga estadía 

 
 


