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

 

SOLICITUD DE VISA PARA LARGA ESTADIA VISITANTE 
 

⋅ Costo de la Visa = 99 Euros, se paga en bolivianos (al cambio del día) 
⋅ La presencia del solicitante de la visa 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, si el caso lo requiere, podrán ser solicitados documentos complementarios. 
⋅ 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: 
(originales separados con pestañas + fotocopias en formato A4 ) 

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

firmados 
 

2) 

3 Fotografías recientes: 4 cm ancho x 5 cm de alto a colores y fondo  celeste CLARO 
(la cara tiene que ser máximo de 3 cm desde el mentón hasta el final de la frente, sin 
sonrisa, pose seria) 2 pegadas en los formularios citados anteriormente y 1 foto suelta.. 
El estudio fotográfico KODAK de la 21 de Calacoto (frente a TOTTO) tiene el formato 
para visas 

 
3) 

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

 

4) 

Justificativos de recursos económicos suficientes para cubrir durante su estadía : 
- Extractos bancarios de caja de ahorro, tarjeta de crédito u otros de los últimos 3 meses 
- Tres últimas boletas de pago/ ultimo pago de impuesto del salario, pensiones de 
jubilación … 

 
5) 

Justificativos de la situación socio-económica en el país (jubilación, actividad 
profesional ... )  

 6) Compromiso de no ejercer ninguna actividad profesional en Francia 
 

7) 

Justificativos de alojamiento 
- Carta de compromiso de un particular : si es de nacionalidad francesa debe adjuntar 
fotocopia de su  carnet de identidad o si fuera extranjero la fotocopia de su “titre de 
séjour” vigente 
+ justificativos de residencia (contrato de alquiler, factura de electricidad, de gas …) 

 8) Seguro médico por el tiempo de permanencia en Francia 
 9) Certificado de antecedentes de menos de 3 meses 
 10) Reserva del pasaje de avión con destino final Francia 
 

11)  
En caso de que vaya a visitar a un hijo(a), certificado de nacimiento del hijo para probar 
los lazos de parentesco 

 12)  En caso de un menor de edad  inscripción escolar en Francia 
 


