
Menor de edad - Renovación de pasaporte 

Mi hijo tiene un pasaporte vencido hace más de 5 años 

 

Tengo un pasaporte de seguridad  (biométrico o electrónico) vencido por más de 5 

años 

 

Tengo un pasaporte de seguridad  (biométrico o electrónico) vencido por más de 5 años 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Soy el representante legal, vengo con mi hijo al presentar la solicitud y retirar el pasaporte. 
Si es menor de 12 años, no es necesario su presencia en el retiro.  

 
Proporciono los siguientes documentos : 

 

  Copia original completa del acta de nacimiento de menos de 3 meses : 

 Si el niño nació en Francia : 

 Solicito su acta en la alcaldía de su lugar de nacimiento: este trámite se puede realizar online 

 Si el niño nació en Venezuela : 

- O bien : su acta ya fue registrado por el departamento de registro civil del consulado general: no tengo que proporcionarlo 

- O bien : su acta no fue registrado por el departamento de registro civil del consulado general: debo tenerlo registrado previamente contactando 

con el servicio de Registro civil 

 

 

 Si el niño nació en el extranjero (fuera de Venezuela) y el acta se ha registrado en el Service  Central d’Etat Civil de Nantes (SCEC):  

no tengo que proporcionarla 

 Prueba de nacionalidad francesa (si el acta de nacimiento no es suficiente para acreditar la nacionalidad): original + fotocopia 

  

 
 

 Autoridad parental : 

 

 Documento de identidad del representante legal que solicita cédula de identidad 

 Libro de familia: presentacion del original  

 En caso de separación de los padres o divorcio: copia de la sentencia (de separación o divorcio) 

 Si soy el tutor del menor: copia de la sentencia correspondiente 
 

 

   Pasaporte original a renovar  

 

 

   Comprobante de domicilio reciente a nombre del representante legal (menos de 3 meses) : 

 

 Factura de telefono, internet, luz … 

 Constancia de residencia (certificado de residencia), recibo de condominio 

 Si estoy alojado (a) carta del anfitrión con copia de su documento de identidad y comprobante de domicilio 

 

 

      Una fotografía :  

  Reciente, perfectamente similar y de acuerdo con los estándares franceses 

  El fondo blanco esta prohibido. El fondo debe ser liso, de color claro (azul claro, gris claro) 

 
 

 

      Nombre habitual : si quiero mencionar un nombre común por primera vez  

     Autorizacion escrita del otro padre con copia del documento de identidad 

 
 
 

              Tarifas y pago :    Información necesaria : 

 Menos de 15 años  : 27€                                                                              Tamaño y color de los ojos del niño 

  De 15 a 18 años: 52€                        Número de telefono celular o dirección de correo          
                 Todos los medios de pago son aceptados :          electrónico de representante legal 

                 Euros (efectivo completo, monto exacto),  

  Dolares (efectivo completo a la tasa del dia),  

  Bolivares (tarjeta de debito o credito a la tasa del dia) 

  

Tenga en cuenta que la administración se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional necesario para examinar el archivo.                                                                     

TENGA EN CUENTA: LA SOLICITUD ES SOLO CON CITA PREVIA 

La solicitud de cédula de identidad solo se validará una vez que se haya establecido el acta 
de nacimiento francés 


