PLANILLA PARA FOTOS DE PASAPORTE PARA PERSONAS A PARTIR DE 10 AÑOS DE EDAD
Paso 2
Paso 1
Zona de los ojos
punto máximo
Zona de los ojos
punto mínimo
Centro de la nariz
en la zona gris
oscura

Altura máxima permitida del rostro
Altura ideal del rostro, máximo 36 mm
Altura ideal del rostro, mínimo 32 mm
Altura mínima permitida del rostro
Línea del mentón

Primer paso: REVISAR LA ZONA DE LOS OJOS
- Colocar la plantilla en el borde superior izquierdo de la foto
- Tamaño de la foto 35 x 45 mm?
- Los ojos se encuentran en la zona horizontal marcada en
color gris?
- Los ojos están más o menos a la misma altura ?
- Los ojos están abiertos y pueden ser vistos perfectamente?
- El centro de la nariz se encuentra en la zona gris oscura ?

NITIDEZ Y CONTRASTE
- La foto es nítida y tiene buen contraste?

Segundo paso : REVISAR EL TAMAÑO DEL ROSTRO
- Correr la plantilla de tal manera que el extremo del mentón
quede sobre la linea del mentón
- La parte superior de la cabeza se encuentra en la zona
marcada en gris oscuro (altura ideal del rostro)?
- La parte superior de la cabeza se encuentra en la zona
marcada en color gris (altura máxima permitida del rostro)?

CALIDAD DE LA FOTO
- Se permiten fotos en blanco y negro o a color
- La foto a color reproduce el tono de la piel en forma natural?
- La foto tiene pliegues o impurezas?

POSICION DE LA CABEZA Y EXPRESIÓN DEL ROSTRO
La cabeza se encuentra derecha (no inclinada, girada o ladeada)?
La foto fue tomada de frente?
La expresión del rostro es neutral?
La boca está cerrada?

ILUMINACIÓN
- La iluminación es uniforme (sin sombras)?
FONDO
- El fondo es de un solo color? (Preferiblemente gris)

PERSONAS CON GAFAS
- Los ojos deben reconocerse y no pueden estar cubiertos.
- Los lentes no deben reflejar

