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Requisitos de fotografía  
 

Cada solicitud de licencia debe estar acompañada por una fotografía 

digital del solicitante que cumpla con los requisitos detallados a 
continuación. No será posible emitir una licencia sin una fotografía 
aprobada. 
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La fotografía digital debe reunir los requisitos generales que se indican 

a continuación: 
 

•! La persona debe ser fácilmente identificable en la fotografía 

•! La foto debe ser reciente (tomada en los últimos seis meses)   
•! La expresión facial debe ser neutra, con la boca cerrada 
•! Los ojos deben estar abiertos y claramente visibles  
•! El rostro debe ocupar el 70% u 80% de la foto 

•! El rostro y los hombros deben estar centrados en la foto y 
direccionados hacia la cámara 

•! La foto debe mostrar una vista frontal completa de la cabeza con 

los dos costados de la cara despejados  
•! No debe haber sombras o reflejos del flash sobre la cara  
•! No está permitido el uso de gafas en la foto 

•! Los sombreros y gorras están solamente permitidos por motivos 
médicos o religiosos siempre que los rasgos faciales sean 
completamente visibles  

•! Debe ser a color 

•! El fondo de la foto debe ser blanco liso 
•! Todas las imágenes deben presentase en formato digital (.jpg, 

.jpeg, .gif, .png, .bmp) 

•! El tamaño del archivo de la foto debe estar entre 50kb y 100 kb 
•! Las dimensiones de la foto deben ser 4cm x 5 cm y resolución 300 

DPI.  
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APROBADO RECHAZADO MOTIVO 

 
El fondo de la foto 

debe ser blanco liso 

 

El solicitante debe 
tener una expresión 

facial neutra con la 
boca cerrada 

 

El solicitante debe 
tener los ojos abiertos 
y claramente visibles 

 

No se podrá adjuntar 

un recorte de la foto 
del DNI  
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APROBADO RECHAZADO MOTIVO 

 

El solicitante no 
puede tener nada 

que le cubra los ojos 

 

 

El solicitante no 
puede usar nada 

que les cubra los ojos 

(por ejemplo: 
cabello) 

 

 
El solicitante debe 
tener la cara y los 

hombros centrados 

en la foto y 
direccionados hacia 

la cámara 
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APROBADO RECHAZADO MOTIVO 
 

El solicitante debe ser 
la única persona que 

aparezca en la 

fotografía 

El solicitante no 
puede utilizar 

sombrero o cubrir su 

cabeza (salvo por 
motivos médicos o 

religiosos) 

 

 
Los solicitantes 

deben aparecer sin 

ningún objeto, 
animal, etc. 

 

La fotografía no 
debe ser una “selfie” 
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APROBADO RECHAZADO MOTIVO 

 

La fotografía debe 

ser nítida  

 

La fotografía no 
debe estar 

sobreexpuesta ni 
tener reflejos de flash 

sobre la cara  

 

La fotografía no 
debe estar 

subexpuesta, ni 
contener sombras.  
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APROBADO RECHAZADO MOTIVO 
 

La fotografía 
debe ser a color  

 

La fotografía no 
debe tener 

marco  

 

La fotografía 

debe estar 
recortada de tal 

manera que 

muestre 
solamente la 
cabeza y los 
hombros del 

solicitante. La 
cara debe 

ocupar el 70 u 

80% de la foto. 
 

 


