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El padre o la madre que vaya a otorgar el Permiso de viaje, deberá presentarse
previa otorgación de cita, en la Sección Consular de la Embajada de Bolivia en
Francia con los siguientes requisitos:
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Certificado de Nacimiento boliviano del menor
Certificado de Matrimonio o Libreta de familia boliviana (no obligatorio).
En caso de que los padres no estén casados, ambos deben
obligatoriamente estar indicados como padres en el certificado de
nacimiento del menor.
Cédula de identidad boliviana o pasaporte boliviano del menor (no
obligatorio)
Documento de identidad en vigencia del padre y de la madre (cédula de
identidad o pasaporte)
Un cheque de 14 euros ($ US 15.00) a nombre de “Consulat de Bolivie”
Itinerario de viaje del menor con destino final Bolivia
La presencia del conyugue que no esté viajando con el menor
2 fotos actuales del menor (a colores, de 3.5x4.5cm)
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En caso de la ausencia de alguno de los padres: se deberá presentar algún
documento que respalde la ausencia de alguno de ellos (un poder, un documento
de tutela del menor, etc).
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