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Señores   

Consulado General del Paraguay  

Fráncfort del Meno 

Presente   

  

Por la presente, solicito la Expedición de un Pasaporte Paraguayo, con mis datos  

detallados más abajo.   

Nombres:………………………………………………………………………………………….… 

Apellidos:…………………………………………………………………………………………….  

Fecha de Nac.:   …/… …/….. Ciudad: …………………… País: ……….………………….   

Nacionalidad: ……………… C. I. Nº.…………………….. Estado Civil:…………………….  

Domicilio particular (IMPORTATE: incluir Ciudad y Código Postal):  

…………………………….........................................................................................................   

Teléfono: …(……..).………………………………Celular: …(……).…………….………….....  

E-mail:…………………………….…..………..……  Profesión:………………………………….  

Dirección Laboral:………………………..………………………………………………………..  

Estatura:……...… Cabello: …….……………Color de Ojos:…………….…….……….   

Otros Datos:………………………………………………………………............................  

  

           

        

     

    

 …………./…………/………….  

Firma del Solicitante (en el medio del cuadro 80%)                        Fecha  

 

 
NO COMPLETAR ESTA SECCION. PARA USO DE LA SECCION CONSULAR 

  

Tuvo Pasaporte anteriormente: Si: ______ No:  ______  

  

El Pasaporte anterior fue: Extraviado         Vencido          Robado        Estropeado   

  

Clase: ………………….     Numero:…………………………………………...  

  

PASAPORTE CONSULAR OTORGADO Nº :……………………VALIDO HASTA: ….../….…/……..   

  

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………......................................  

  

 

FOTO 
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OBSERVACIONES: 
  

La comparecencia del interesado para firmar y recoger su nuevo pasaporte 

es obligatoria.  

Tiempo estimativo de la recepción de los nuevos pasaportes es de tres a 

cinco semanas una vez recibida las documentaciones en regla en la Sección 

Consular.  

Es imprescindible completar el formulario correctamente con todos los datos 

requeridos con bolígrafo de tinta negra, sin enmiendas, tachaduras y/o 

borrones, Favor adjuntar copia en color de los siguientes documentos:  

• Copia frontal y reverso de la Cédula de Identidad Policial  

• Copia de la página del Pasaporte donde consta los datos personales del 

solicitante.   

• Copia del permiso de residencia (Estadía legal en Alemania) del solicitante 

que se encuentra en el pasaporte o en forma de cédula (Aufenthaltstitel), o 

Certificado de Vida y Residencia. 

• Datos completos de la dirección con Código Postal y Ciudad.  

• Formulario para el Registro de Residentes Paraguayos, según Ley 3958/09   

• Dos (2) fotos digitales tipo carnet, de 3,5 x 4,5 cm. para pasaportes 

biométricos donde el rostro debe ocupar 80% de la dimensión vertical y 

con fondo blanco. 

• El pasaporte actual quedará automáticamente anulado en el momento en 

que se presenta la solicitud del nuevo pasaporte en el Consulado General.   

MUY IMPORTANTE; FOTO CARNET  

➢ El rostro debe estar de frente y con ojos abiertos y expresión natural.  

➢ La foto debe ser con fondo blanco sin sombras   

➢ Con expresión normal (boca cerrada), sin anteojos o sombreros  

➢ El rostro debe ocupar 80% de la dimensión vertical  

 

Favor remitir los formularios completos con la documentación pertinente a la 

siguiente dirección postal:  

  

Consulado General de la República del Paraguay,   

Bockenheimer Landstrasse 51-53,   

60325 Frankfurt am Main 
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REGISTRO DE RESIDENTES 

  
Se solicita encarecidamente informar a este Consulado General los cambios de dirección. 


