
 
 
                                                                         

SECCIÓN CONSULAR 
PASAPORTES 

 
   VERIFICACIÓN DE DATOS DEL O LA SOLICITANTE 

 Una vez verificados los datos del/la solicitante en la base de datos de MIGRACIONES y 
SEGIP, se establecerá el inicio del trámite de emisión de un nuevo pasaporte.  

 
REQUISITOS 

 Formulario de registro de datos de pasaporte, llenado por el o la solicitante,  

 Fotocopia de la hoja de filiación del pasaporte (hoja plastificada donde se encuentra la 
fotografía y los datos personales) y/o fotocopia de la cédula de identidad, ambos lados.  

 Dos fotografías a color, fondo blanco, 4 cm x 5 cm., (ver: punto A). 

 Comprobante original del depósito, una vez aceptada la solicitud. 
 
ADJUNTAR ADEMÁS, EN CASO DE: 

 Pérdida o robo de pasaporte: Denuncia policial, documento original.  

 Primer pasaporte de menores de 18 años, fotocopias de: Certificado de nacimiento del 
menor. Documentos de identidad de los padres. Comprobante de Número de Identidad 
del/a menor. 

 Renovación de pasaporte de menor de edad: Fotocopias de pasaportes y/o cédulas de 
identidad de los padres, vigentes. 
 

 
A.- CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA 

 La fotografía debe ser de frente. Ambos ojos, rostro y hombros visibles (No se aceptan 
fotos de costado o inclinadas, con cabellos cubriendo la cara). 

 La persona no debe estar sonriendo o haciendo gestos. 

 El 75%  de la imagen debe estar ocupada por el rostro de la persona.  

 La imagen debe ser clara, sin sombras, ni bordes y manteniendo los tonos naturales de 
la piel. (No se admiten sombreros, pañuelos, chalinas, prendas con cuello alto u 
otros aditamentos). 

 La fotografía debe ser actual. 

 FIRMA 

 La firma debe estar dentro el recuadro no debe tocar ninguna línea  
        
 

DATOS IMPORTANTES 

 

Banco de Costa Rica 
Cta. 001 1699995-9 en dólares 
A NOMBRE: EMBAJADA DE BOLIVIA 
SWIFF BCRICRSJ 
COSTO : 85 $us. 
OJO, Si es que Hubiera alguna comisión por transferencia bancaria, ese monto debe ser cubierto por el 
solicitante, existen también comisiones de transferencia por bancos intermediarios, verifique esos datos, 
ya que debe ingresar los 85 $us. a la cuenta de la Embajada sin descuentos. 
 


