
 
 EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA  

 
 

CARTA DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
 

 
Yo  (apellidos y nombres), ______________________________________________________ 
nacido/a el (fecha de nacimiento) ______________________ en (lugar)_________________ 
de nacionalidad _________________________ profesión _____________________________ 
domiciliado/a (dirección de residencia) _____________________________________________ 
 
- Tarjeta nacional de identidad o pasaporte n° ________________________ (para un-a francés-a) 
- Cédula n°______________________ emitida el ___________________ (para un-a colombiano/a) 
                                                                     
declaro ser ______________________________________ (indique su relación, padre, madre, …) 
del Sr. / de la Sra. __________________________________________________________________ 
nacido/a el (fecha)  __________________________ en (lugar) ______________________________ 
 
y me comprometo a cubrir todos sus gastos (alimentación, manutención, estudios, avance de 
gastos de hospitalización o gastos médicos) 
 
durante toda su estadía en Francia, del (dd/mm/aa)____________ al (dd/mm/aa)_____________ , 
girándole mensualmente un monto de _____________ €  sin necesidad de acudir a ayudas 
públicas, certificando que para este efecto poseo los recursos suficientes.  
 
 
Para justificar sus recursos financieros, se recomienda anexar:  
- La copia de su tarjeta nacional de identidad o cédula, 
- Los 2 últimos extractos bancarios, 
- La declaración de renta más reciente, 
y según el caso: 
- si es empleado/a: una certificación laboral mencionando su sueldo y los dos últimos 
desprendibles de pago del salario, 
- si es pensionado/a: una resolución de pensión mencionando el monto otorgado y los dos últimos 
desprendibles de pago de la pensión, 
- si es independiente: una carta de un contador con tarjeta profesional especificando sus ingresos 
mensuales promedios. 
 
 
Lugar __________________________________  Fecha   _________________________________  
 
 
Firma  
 
 
AVISO IMPORTANTE:  
En aplicación del artículo 154 del código penal francés, toda persona que adquiera indebidamente ,ya sea 
haciendo falsas declaraciones, falsificando su identidad, suministrando datos falsos, certificados, cartas, 
permisos, autorizaciones, registros, tarjetas, cédulas, boletines, comprobantes de pago, pasaportes, o 
cualquier otro documento emitido por entidades públicas que permitan verificar un derecho, una 
identidad o emitir una autorización, será penalizado con cárcel de 3 meses a 2 años y de una multa de 76 a 
760 €. 


