
EMISIÓN DE PASAPORTE DE LECTURA MECÁNICA

RENOVACION POR CADUCIDAD
• Pasaporte caducado

• Fotocopia del pasaporte

• Certificado de Nacimiento (opcional)

RENOVACION POR PERDIDA O ROBO
• Denuncia a la POLICIA por PERDIDA O ROBO

• Si usted no puede dirigirse a una COMISARIA realizar una declaración jurada en el 
Consulado

• Certificado de Nacimiento original (en caso de que no cuente con alguna 
documentación)

• Documentación acreditativa de nacionalidad boliviana como ser:

• Copia de pasaporte extraviado

• Pasaporte anteriormente renovado y/o copia

• Carnet de Identidad en Vigor o caducado y/o copia

RENOVACION POR DETERIORO
• Pasaporte deteriorado

• Fotocopia del pasaporte

• Certificado de Nacimiento (opcional)

EMISON DEL 1º PASAPORTE PARA EL NIÑO
• Presencia del Menor y de los Padres.

• Fotocopia del Certificado de Nacimiento (emitido en el Consulado)

• Pasaportes en vigor de los padres (Uno de los padres debe tener el carnet de 
identidad vigente)

Entrega de 10 a 15 dias habiles  *Costo 85,00 €

Nota.- Si el interesado es MENOR DE EDAD, deberá estar acompañado por AMBOS padres 
con su respectiva documentación boliviana vigente  con Pasaporte o Cédula de Identidad. En
aunsencia del padre o madre, debera presentar poder o sentencia de custodia respectiva, o 
su defecto documentos de constancia que justique el motivo.

REQUISITOS PARA SALVOCONDUCTOS
El Salvoconducto es un pasaporte en hoja el cual se emite en casos de emergencia para que
la persona interesada pueda ingresar a Bolivia, su validez es de 30 días a partir de la fecha 
de emisión. Este documento no servirá para ingresar a otro país.
La presencia del interesado es indispensable en Oficinas del Consulado y presentando los 
siguientes requisitos:

• Presentar un documento boliviano.

• Copia del Pasaje aéreo a Bolivia.

• Una fotografía tamaño pasaporte, de frente sin lentes y fondo blanco.
Entrega en el día/.* Costo GRATIS
*Importante.- El costo de los trámites Consulares puede variar en el monto según el tipo de
cambio oficial Euro/Dólar emitido por el Banco Central Europeo.


