


 

 

SECCIÓN CONSULAR 
INSCRIPCION DE DEFUNCIÓN 

 
REQUISITOS 

 Carta de solicitud de inscripción de defunción, debidamente firmada por el o la 
declarante, y con la siguiente información: 
 
DATOS DEL FALLECIDO/A: 
- Nombres y apellidos completos 
- Numero de cédula de identidad o pasaporte boliviano y lugar de expedición 
- Sexo 
- Lugar y fecha de nacimiento (día, mes, año) 
- Estado civil 
- Ultima dirección 
- Nombres y apellidos completos de todos los hijos e hijas del fallecido, incluyendo 

sexo y edad, inclusive de hijos e hijas habidos fuera de matrimonio 
- Nombre completo del cónyuge vivo (viudo/a), si lo hubiera 
- Número de identidad o pasaporte y lugar del lugar de emisión del cónyuge vivo. 

 
DATOS DE LOS PADRES DEL FALLECIDO/A: 
- Nombres y apellidos completos de la madre y del padre 
- Número de Cédula de identidad o pasaporte boliviano de la madre y del padre, y 

su respectivo lugar de expedición 
- Estado civil de la madre y del padre 
- Nacionalidad de la madre y del padre 
- Ocupación de la madre y del padre 
- Dirección completa de la madre y del padre, además de teléfonos: domicilio y 

celular  
 
DATOS DE LA DEFUNCIÓN: 
- Fecha del fallecimiento (día, mes y año) 
- Lugar de la defunción (ciudad, provincia, estado, país) 
- Sitio de deceso (hospital, calle, trabajo, casa, etc.) 
- Causa de muerte de acuerdo a lo que determina el certificado médico 
- Lugar donde se realizara el entierro (nombre del cementerio, sección, número de 

cripta o sepultura, dirección completa del cementerio) 
 
DATOS DEL DECLARANTE: 
- Nombres y apellidos completos 
- Nro. Cédula de identidad o pasaporte y su lugar de expedición  
- Dirección completa, y número de teléfono y celular en Suecia 
- Relación de parentesco con el fallecido/a 
 
DATOS DEL CERTIFICADO MÉDICO: 
- Nombre completo del médico, policía o juez que certifica la defunción 
- Número de cédula de identidad o pasaporte del médico, policía o juez que 

certifico la defunción 
 
DATOS DE LOS DOS TESTIGOS: (No deben ser familiares del fallecido/a ni tener 
ningún apellido igual al fallecido o de la persona declarante de la defunción, a fin de 
evitar confusiones. Ambos testigos pueden ser bolivianos o extranjeros). 

- Nombres y apellidos completo del testigo 1 y su número de cédula de identidad o 
pasaporte 

- Nombres y apellidos completo del testigo 2 y su número de identidad o 
pasaporte 

 
ADJUNTAR ADEMAS: 

 Fotocopia del documento de identidad del fallecido (cédula de identidad o 
pasaporte), así se encuentre vencido 

 Fotocopia del certificado de matrimonio, en caso de haber estado casado/a 

 Fotocopia del carnet de identidad o pasaporte del cónyuge superviviente 
(viudo/viuda). 

 Fotocopias de los carnets de identidad o pasaportes de ambos padres, en lo 
posible. 

 Certificado de defunción ORIGINAL del país de residencia, debidamente legalizado.   

 Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte del declarante  

 Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte de dos testigos  
 




