TRAMITE DE DNIs EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN PARIS


Para el DNI se debe solicitar una cita en línea a través del sistema de citas en
línea de la Página Web del Consulado General del Perú en París: Reservas en Línea /
Réservez en Ligne (consulado.pe)

El trámite es presencial. El usuario debe firmar y colocar sus huellas dactilares en
los formularios del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil).

Los costos de los trámites, a ser pagados en cheque o en efectivo (no se aceptan
tarjetas de crédito o débito), varían de acuerdo al tipo de trámite:
DNI menores de edad: 5 euros
Primer DNI mayores de edad: 7 euros
Renovación DNI: 7 euros
Duplicado de DNI: 6 euros
Rectificación de DNI (domicilio, grado de instrucción, nombres/apellidos, lugar/fecha
de nacimiento, estado civil, cambio de firma): 7 euros
Canje de libreta electoral por DNI: 7 euros

El plazo de entrega del DNI es de tres meses. Ello corresponde al tiempo del
trámite en el RENIEC, entidad que lo emite y que lo envía a la Oficina Consular

El DNI tiene una fecha de vigencia de ocho años, desde la fecha de emisión. No
caduca para el caso de las personas a partir de los 60 años

El RENIEC ha dispuesto la prórroga, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del
2022, de los DNI caducos o los que estén por caducar

Los Consulados Honorarios sí realizan el trámite de DNIs. En el siguiente enlace
de la Página Web del Consulado General del Perú en París se hallan sus coordenadas:
Consulados Peruanos a cargo de Cónsules Honorarios

Para el envío de DNIs por correo postal los usuarios, al momento del trámite,
deberán presentar una lettre suivi 20 gr de La Poste, según modelo:

PEREZ CASTRO, Alejandro
2 rue de la République
75010

PARIS


En Francia se puede solicitar la renovación del DNI de mayor de edad caduco desde
un teléfono celular, usando el App DNI BioFacial (bit.ly/3rcYMUb). Se puede verificar los
pasos a seguir en el siguiente enlace: https://bit.ly/2UaUTDv . Para recoger el DNI se requiere
una cita, a fin de firmar y poner huellas en el formulario de entrega.

