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Primera consulta gratis en 
Facebook.com/ExtranjeriaAbogados 



• El grupo Abogados Latinos está integrado por profesionales de reconocido prestigio y 
seriedad. Nuestro despacho está compuesto por abogados y asesores titulados y 
completamente especializados en el ámbito del Derecho de Extranjería.  

 
• Disponemos de enlaces y convenios con despachos de abogados de Marruecos y 

Latinoamérica  (Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, 
Perú,  República Dominicana y Uruguay....) por lo que podemos resolver cualquier tipo de 
consulta así como realizar cualquier tipo de trámite en el marco de otros ordenamientos 
jurídicos fuera de España.  
 

• Además de servicios legales en al marco del Derecho de Extranjería también ofrecemos 
servicios legales integrales a extranjeros como asesoría juridica, fiscal, laboral y contable 
para autónomos y empresas extranjeros; procedimientos de ámbito administrativo 
(homologación de títulos, canje del carnet de conducir) y en el ámbito Civil y de Derecho 
Internacional (matrimonio mixto, nacionalidad, divorcio internacional, exequatur…etc) 
 

• Por último ofrecemos servicios mercantiles y societarios de gestión en Marruecos, 
Latinoamérica a empresas o particulares tanto españoles como extranjeros como 
constituciones de SL en los principales países de Iberoamérica. 
 
 

Quienes Somos   Descripción 



Quienes Somos        

Facebook.com/ExtranjeriaAbogados FACEBOOK 

Youtube.com/ExtranjeriaAbogados VIDEOS 

Webs:                      www.abogadoslatinos.es  
                        www.abogadosdeextranjeria.com 
              
 
 
Foros de resolución de consultas gratis:  
www.arraigosocial.com.es                         www.expedienteextranjeria.com.es 
www.nacionalidadespañola.com.es         www.visado.com.es 
www.cartasinvitacion.com.es                    www.reagrupacionfamiliar.com.es  
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• Claudia Yataco. Perú. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Unife.  Abogada con varios 
años de experiencia en materias de Extranjería y Civil/Mercantil. Doctorado en Derecho Mercantil por la 
Universidad Complutense de Madrid. Máster Marketing y Dirección de Empresas en Instituto de Estudios 
Bursátiles. Asesora jurídica de ONG en materia de extranjería.  
 

• Miguel Angel González. España. Abogado colegiado ICAM. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense. Grupo de Trabajo Procesal de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
atendiendo consultas en materia de extranjería de los abogados colegiados. Máster en Práctica Jurídica 
CEIJ. Diplomado en Extranjería para el acceso al turno de oficio. Asesor jurídico de varias ONG 
 

• Robinson Lachaga. Uruguay. Abogado junior Uruguay. Especialista en materia de Extranjería e Inmigración. 
Licenciatura de Derecho por la UNED. Practicum en Derecho Civil. Resolución de consultas legales de 
extranjería vía email supervisadas. 
 

• Beatriz Hernández. España. Abogada colegiada ICAM. Licenciada en Derecho por Universidad Fermín Toro 
de Venezuela y Licenciada en Derecho por la Universitat de Valencia. Máster en Derecho de Extranjería y 
Doctorado en Derecho Financiero por la Universidad Complutense. Asesora en varios despachos y 
experiencia de varios años en el ámbito del Derecho de Extranjería.  
 

• Hans Pérez Rubin de Celis. Bolivia. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Máster 
en jurisdicción penal internacional Universidad Internacional de Andalucía. Máster en desarrollo 
económico en América Latina Universidad Internacional de Andalucía. Máster en diplomacia y relaciones 
internacionales Escuela Diplomática de Madrid. Asesor societario para creación de empresas en Madrid 
Emprende (Vivero de Empresas de Vicálvaro). Especialidades: Extranjería, Derecho societario. 

 
 

          
 

 

Quienes Somos      Abogados 



 Bolivia:   “Perez & Asociados” (La Paz) 

 Colombia:  Asesoría Jurídica Lex Nova (Bogotá) 

 Cuba:  Notaría de Dña. Irina Solano (La Habana) 

 Chile:   Ldo. Sergio Vasquez Abett (Santiago de Chile/Arica) 

 Ecuador:   Aguirre abogados (Loja/Quito) 

 Guatemala:  Bufete Integrado de Karen Fischer (Ciudad de Guatemala) 

 Paraguay:  Ldo. Ricardo Ortega/ Ed. Renshaw (Asunción) 

 Perú:  Bufete Jurídico Yather (Lima) 

 Rep. Dominicana:  Lda. María Sánchez (Santo Domingo) 

 Uruguay: Ldo. Damián Lafferranderie Peña (Maldonado - Montevideo) 

 Venezuela:  Lda. Mónica Ataya Pulido (Caracas) 

 

 

 

 

 

 

Nuestros abogados en Latinoamérica. 



Consultas legales 

  Atención de consultas legales 807 

         Atención de consultas legales email 

        Atención de consultas legales Online 

   Atención de consultas en despacho 



Consultas legales telefónicas 807 464 712 

 
 
 
 
 
 

CONSULTAS LEGALES TELEFÓNICAS: 
 
1. El horario de atención será de Lunes a Viernes de (10-14h y de 16-20h). 
De acuerdo a la demanda de consultas en el servicio este horario podrá ser revisado y 
ampliado. Se exceptúan días festivos nacionales y los de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
2. La forma de resolución de consultas es por exposición telefónica del interesado de su 
consulta de un máximo de 20 min (recomendado) desde el Tel 807 464 712. Dicha consulta 
será resuelta generalmente en el acto o en su defecto en caso de gran volumen de estas o 
que la consulta revista especial complejidad o sea realizada viernes tarde el plazo de 
resolución podrá ser de hasta 24 h y serán resueltas vía email.  
 
3. El Equipo de atención telefónica está compuesto por 3 abogados especialistas en 
Derecho de Extranjería de entre un total de 4 abogados que irán turnándose semanal o 
mensualmente. 
 
Coste del servicio: 1,18€ minuto desde red fija y 1,53€ minuto desde Móvil 



Atención de consultas legales Email 

CONSULTAS LEGALES  E-MAIL: 
 

1. El horario de atención será de Lunes a Viernes de (10-14h y de 16-20h). De acuerdo 
a la demanda de consultas en el servicio este horario podrá ser revisado y ampliado. Se 
exceptúan días festivos nacionales y los de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
2. La forma de resolución de consultas será también mediante contestación vía email. Dicha 
consulta será resuelta en un plazo de 24 h. En el caso de gran volumen de éstas, el plazo de 
resolución podrá ser como máximo de hasta 48h. Los emails recibidos los Viernes serán 
resueltos en el siguiente Lunes y en caso de caer en festivo al siguiente día laborable hábil. La 
resolución de consultas se hace desde las cuentas de correo:  
abogadoslatinos@abogadoslatinos.es  
abogados@abogadosdeextranjeria.com 

 
3. El Equipo de resolución de consultas por email está compuesto por 3 letrados 
especialistas en Derecho de Extranjería de entre un total de 4 abogados que irán turnándose 
semanal o mensualmente 
 
 
Coste del servicio:  
 

- Gratis previa inscripción en nuestro Boletín y Facebook www.facebook.com/extranjeriaabogados  

- Consulta Premium Sin inscripción 12 Euros/consulta (IVA no incluido) 
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Atención de consultas legales online 

1. El horario de atención: Lunes a Jueves laborales de (10-14h y de 16-20h). 
Los viernes de 10-14h. De acuerdo a la demanda de consultas en el servicio este horario podrá 
ser revisado y ampliado. Se exceptúan días festivos nacionales y los de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 
 
2. La forma de resolución será vía email tras haber tomado datos de la consulta del 
interesado de un máximo de 30 min. (recomendado) realizada por cualquiera de las 3 vías 
disponibles CHAT,  SKYPE o MESSENGER. Dicha consulta será resuelta en un plazo de 24 h. En 
el caso de gran volumen de éstas, el plazo de resolución podrá ser como máximo de hasta 48h. 
Las consultas serán resueltas vía email. Las llamadas recibidas los Viernes serán resueltas al 
siguiente Lunes y en caso de caer en festivo al siguiente día laborable hábil.   
 
3. El Equipo: 2 letrados especialistas en Derecho de Extranjería de entre un total de 6 
abogados que irán turnándose semanal o mensualmente para conciliar con sus asuntos propios 
a jornada intensiva de 6h diarias cada uno (4h de atención telefónica y 2h de resolución de 
consultas vía email y telefónicas). Dicha jornada queda garantizada y podrá ser modificada o 
ampliada en función de la demanda así como el nº de integrantes del equipo. 
 
Coste del servicio recomendado: 20 euros. (Skype y Messenger)  y 18 euros (CHAT) 
 



 

 
1. El horario de atención será de Lunes a Viernes de (10-14h y de 16-20h). 
 
2. La forma de resolución será presencial. Dicha consulta será resuelta en el acto o de 
derivarse estudio jurídico al respecto en un plazo de 24 h.  
 
3. El Equipo: 2 abogados especialistas en Derecho de Extranjería de entre un total de 4 
abogados que irán turnándose semanal o mensualmente para conciliar con sus asuntos propios a 
jornada intensiva de 6h diarias cada uno (4h de atención telefónica y 2h de resolución de 
consultas vía email y telefónicas). Dicha jornada queda garantizada y podrá ser modificada o 
ampliada en función de la demanda así como el nº de integrantes del equipo.  
 
4. Despachos. Se ponen a disposición para la resolución de las consultas nuestros despachos de 
la C/Montera nº 9 y C/Villablanca 85 
 
 
 
Coste del servicio:  30 €/ 20 minutos de consulta. 

 
Gratis Si se abona el 50% de un trámite de extranjería en despacho 

Atención de consultas en despacho 



Desde 
77 € 

al año 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trámites de Derecho de Extranjería 

TRÁMITE PRECIO 

ARRAIGO LABORAL Desde 400 € 

ARRAIGO SOCIAL/FAMILIAR Desde 300 €  

CARTAS DE INVITACIÓN Desde 150 € 

ESTANCIA/ TARJETA ESTUDIANTE Desde 250 € 

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Desde 25 €/Documento 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR Desde 300 € 

RENOVACIONES Desde 120/150 €permanente 

RESIDENCIA INICIAL Desde 250 €(ajena) 400 €(propia) 

RETORNO VOLUNTARIO Desde 150 € 

REVOCACIÓN ORDEN EXPULSIÓN Desde 100 € 

 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Desde 20 € 



 

• MATRIMONIO MIXTO 

• NACIONALIDAD ESPAÑOLA  

• DIVORCIO INTERNACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trámites Civil-Internacional para extranjeros 

TRÁMITE PRECIO 

MATRIMONIO MIXTO con español Desde 120 € 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA Desde 400 € 

DIVORCIO INTERNACIONAL Desde 400 € (con acuerdo) Depende país 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Otros trámites administrativos para extranjeros 

TRÁMITE PRECIO 

HOMOLOGACIÓN DE TITULOS Desde 250 € 

CANJE PERMISO CONDUCIR Desde 100 € 

CERTIFICADOS (ESPAÑA) Desde 30 (no incluido gastos envío) 

AUTORIZACIÓN TRABAJAR ESTUDIANTES Desde 150 € 

ASILO POLÍTICO Desde 300 € 

REVISIÓN DOCUMENTACIÓN Desde 30 € 

REVISIÓN Y REDACCIÓN CONTRATOS Desde 40 € 



 

 

• Recurso denegación Renovación. 

• Recurso denegación Residencia y trabajo. 

• Recurso denegación Estancia. 

• Recurso denegación Arraigo. 

• Recurso denegación Reagrupación familiar. 

• Recurso denegación Nacionalidad española. 

• Recursos decreto Expulsión (48h/15 días) 
 

 
 

    

   Coste del servicio:  

   REPOSICIÓN                                                                                 ALZADA 

   Desde 84 euros (IVA no incluido)                                              Desde 150 euros (IVA no incluido) 
 

 

 

 

 

Recursos administrativos 



Relación orientativa de las gestiones que comprenden cada trámite        
        
       Todos los precios son cerrados a los indicados en la anterior tabla salvo asuntos de clientes 

que requieran otro tipo de trámites o que por su especial naturaleza entrañen dificultad 
añadida al trámite común. Los trámites incluyen: 

 
• Arraigo Social Tramitamos  desde el asesoramiento previo para la recopilación de la 

documentación acreditativa de los 3 años de estancia en España, pasando por la redacción 
del contrato óptimo para la obtención, cita previa ante la Delegación de Gobierno y 
presentación a trámite y seguimiento de la solicitud.  
 

• Arraigo Laboral Tramitamos de manera integral el trámite del Arraigo Laboral incluyendo 
redacción de demanda y presentación de ésta frente al empleador por 400 euros. No incluye 
procedimiento judicial que se minutará según el baremo de criterios para honorarios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.  
 

• Carta de Invitación  Revisión de la solicitud y sus anexos, los cuales deberán contener todos 
los requisitos legales. Presentación de la solicitud ante la Comisaría de la Policía del lugar de 
residencia del interesado. Seguimiento. Recogida de la carta de invitación. No comprende la 
redacción ni presentación de  escrito de alegación en caso que se denegase la solicitud, la 
cual tendrá un coste adicional.  
 

• Estancia/Tarjeta Estudiante  Revisión y asesoramiento en el cumplimiento de los requisitos 
formales de la solicitud. Asesoramiento en elección de centro de estudios oficialmente 
reconocido. Presentación a trámite de la documentación ante la Comisaría General de 
extranjería correspondiente. Seguimiento y recogida de la tarjeta de estudiante. 
 
 
 
 



• Legalización de Documentos Ante las autoridades apostillantes para casos de legalizaciones 
por Apostilla de la Haya o con solicitud de cita ante MAEC en su caso, legalización diplomática 
o consular tanto en España como en los países con colaboradores de abogados latinos. Estos 
precios orientativos no incluyen la traducción necesaria para casos de Legalización de 
documentos en lengua no española. 

 
• Reagrupación Familiar Incluye pasos previos de asesoramiento en materia de medios 

económicos suficientes por el reagrupante, asesoramiento sobre el informe de habitabilidad  
de vivienda para los reagrupados tanto de la Administración como notarial y presentación a 
trámite y seguimiento de la solicitud. No incluye legalización o traducción de documentos 

 
• Renovaciones Supervisión de toda la documentación a aportar. Asesoramiento previo en 

caso de no cumplir con alguno de los requisitos (ej. Tiempo de cotización en la S.Social, etc…) 
y presentación a trámite y seguimiento de la solicitud. 

 
• Residencia Inicial Revisión previa de la documentación a presentar, como el contrato de 

trabajo y si cumple la situación de empleo si fuese el caso, entre otros. Presentación de la 
solicitud acompañando al empleador. Seguimiento del expediente. Envío de la autorización al 
país de origen para la solicitud del visado en la Oficina Consular de su país. Asesoramiento 
para solicitar la tarjeta de residencia inicial. No comprende la obtención de la oferta de 
empleo, ni el asesoramiento en la documentación a presentar en el país de origen  para la 
solicitud del correspondiente visado, trámite este último que podrá ser prestado por 
nuestros colaboradores en el extranjero con coste adicional. No incluye legalizaciones ni 
traducción de documentos. 
 
 
 



• Retorno Voluntario Estudio de la situación del posible retornante, cálculo de la cuantía de la 
prestación. Presentación de la solicitud en la Oficina del Servicio Público Estatal o 
Autonómico que le corresponde según domicilio de residencia del interesado. Seguimiento. 
No comprende el trámite para solicitar ayuda económica para adquirir el billete de retorno al 
país de origen, es un trámite opcional con coste adicional. 
 

• Revocación Orden de Expulsión  Presentación del escrito de Revocación ante la Delegación 
de Gobierno si cumplen con los requisitos para el Arraigo Social. El precio no incluye el 
trámite del Arraigo sino sólo la redacción y presentación del escrito de revocación.  
 

• Revisión documentación Supervisamos y asesoramos antes de la presentación en Registro 
Público  por parte del interesado  de la documentación y modelo oficial.  
 

• Matrimonio Mixto Revisión previa de la documentación. Presentación de la Solicitud en el 
Registro Civil correspondiente a la residencia de uno de los contrayentes. Asesoría para la 
entrevista personal ante el funcionario. Seguimiento. Entrega del auto de aprobación del 
matrimonio. No está comprendido en el trámite  la obtención de los certificados emitidos en 
los países de origen, los cuales podrán ser gestionados por nuestros colaboradores en el 
extranjero con coste adicional. 
 

• Nacionalidad Española Estudio de la documentación, presentación de la Solicitud ante el 
Registro Civil de la localidad de residencia del solicitante. Seguimiento y entrega de la 
Resolución que otorga la nacionalidad. No comprende la tramitación de los certificados 
emitidos en los países de origen, los cuales tendrán un coste adicional. 
 

 
 
 
 



 
• Divorcios. Asesoramiento al cónyuge solicitante. Redacción y presentación de demanda de 

separación. Redacción convenio regulador para divorcio con acuerdo.  Ratificación en 
juzgado. Gastos de arancel de procurador 60 eur. añadidos. (Podrán variar en caso de cambio 
de procurador). 
 

• Homologación Títulos   Comprobación y verificación de la documentación. Presentación de la 
solicitud ante la Subdirección General de Títulos y reconocimiento de cualificaciones del 
Ministerio de Educación. Seguimiento. Recogida de la credencial que concede la 
homologación del título extranjero. No está dentro del trámite la obtención de la 
documentación del país de origen. 
 

• Canje permiso conducir Verificación de la documentación. Cita previa. Presentación de la 
Solicitud ente la Jefatura de Tráfico correspondiente. Seguimiento. No se comprende dentro 
del trámite las traducciones de la documentación, de ser el caso. 
 

• Certificados (Penales, Nacimiento, Matrimonio, Soltería).- España y Latinoamérica. Solicitud 
en los Ministerios u organismos análogos de algunos países de certificados oficiales tanto en 
España como en los países con colaborador de Abogados Latinos. El precio no incluye gastos 
de envío y está sujeto a posibles revisiones en caso de cada colaborador. 
 

• Autorización para trabajar estudiantes Asesoramiento y recopilación de modelo oficial y 
demás documentación del trabajador. Por parte del empleador asesoramiento en contrato de 
trabajo de memoria justificativa de las actividades de la empresa y del puesto de trabajo de 
que se trate y de solvencia del empresario. Presentación a trámite de la solicitud. 
 
 

 



 
• Conversión o compatibilización ajena a propia Realizamos tanto el cambio como solicitud de 

compatibilización de ambas con asesoramiento previo, recopilación documentación y modelo 
oficial presentación a trámite y seguimiento de expediente.  
 

• Tarjeta comunitaria (de familiar de comunitario) Revisión, asesoramiento y recopilación de 
documentación. Empadronamiento en caso de no estar realizado por el reagrupante. 
Declaración de continuar casados cuando corresponda mediante modelo oficial. Certificado 
de convivencia y de dependencia económica. Presentación a trámite y seguimiento de la 
solicitud. No incluye legalización de documentación. 
 

• Prórroga de estancia estudiantes  Supervisión de  la documentación y modelo oficial 
acreditando el motivo de la prórroga. Asesoramiento  para que dispone de medios de vida 
suficientes para hacer frente al periodo de estancia solicitado. Presentación a trámite de la 
solicitud de prórroga ante la  Brigada provincial de extranjería y seguimiento de ésta. 
 

• Asilo Redacción de escrito de solicitud y asesoramiento en la recopilación de documentación 
identificativa y probatoria de persecución en el extranjero, presentación a trámite en la OAR,  
oficinas de extranjeros o comisaría provincial o de distrito, en  puestos fronterizos de entrada 
al territorio español o en misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas en caso de 
ser en el extranjero. Seguimiento de admisión a trámites en las 72 h siguientes si es en 
frontera (sólo Barajas) o de 60 días  si es territorio español.  
 

• Revisión y Redacción de contratos de  trabajo para solicitud de arraigo, de alquiler vivienda, 
alquiler habitación, alquiler local comercial, contratación de personal doméstico, de 
arrendamiento de servicios etc… 
 

 
 

 



                                              Sociedades y Autónomos extranjeros   
 
 
    
  Asesoría Contable 
 
 - Contabilidad , libros oficiales.  
 - Balance trimestral.  
 - Elaboración y presentación de cuentas anuales 
 - Legalización de libros contables en Registro Mercantil.  
 - Puesta al día de contabilidades atrasadas.  

 
   Asesoría Fiscal 
 
 - Asesoramiento previo sobre constitución de forma jurídica más adecuada para ejercer la actividad 
   (autónomo, sociedad, comunidad de bienes…).  
 - Confección y presentación  declaraciones-liquidaciones trimestrales, resúmenes anuales.  
 - Planificación Fiscal de las operaciones (con objeto de reducir la carga fiscal)  
 - Asesoramiento permanente de novedades y variaciones legislativas en materia fiscal, así como la 
    resolución de todas las cuestiones que se puedan plantear por el cliente.  
 - Inspecciones Tributarias: asistencia, defensa, contestación a requerimientos, liquidaciones y recursos en 
    todos los Impuestos de nuestro ámbito de actuación ante cualquier organismo.  
                                                                                                                                                                              (continúa sig. pag.) 

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable 

 Servicio prestado por Abogados Latinos - Asesoría La Iglesuela 



 

 

 Asesoría Laboral 

 - Nóminas y Pagas Extras - transferencias bancarias 

 - Finiquitos Certificados de empresa para desempleo 

 - Listado de costos y salarios mensuales 

 - Altas, Bajas, Variación de datos de trabajadores 

 - Partes de Accidente y Enfermedad (Confección y tramitación) 

 - Confección y tramitación al INEM de Contratos de Trabajo y Prorrogas. 

 - Asesoramiento laboral integral - normativa, convenios, contratos trabajo… 

 - Cartas de Despido – Sanciones. 

 - Inspecciones de Trabajo 

 
 

Coste recomendado:  (ver tabla) 

 

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable 



 Trámites autónomos: 
 - Altas censales y R.E.T.A 

 - Declaraciones trimestrales (IVA, IRPF). 

 - Resúmenes anuales (IVA, retenciones alquileres). 

 - Declaración de la renta. 

 - Resolución de consultas relativas a la actividad 

 - Representación ante inspecciones de tributos. 

 

 

 
 

 

El precio no incluye consultas sólo tramitación. Son precios mínimos orientativos  con posibilidad de aumentar  

de precio según el volumen de acogida. 

 

 

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable 

CLIENTE PRECIO 

Autónomo en módulos desde 40 euros 

Autónomo estimación directa desde 70 euros 

Sociedad Limitada desde 120 euros 

Modulo Laboral (1 trabajador en 

Régimen General) desde 50 euros 



 

 Constitución Empresas (España y Latinoamérica) 
 
 - Asesoramiento Previo sin compromiso. 
 - En el Registro Mercantil, solicitud de denominación de la empresa y posterior inscripción. 
 - Ante el Notario, escritura de constitución de empresa, estatutos y poderes. 
 - Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados  
 - En Hacienda, obtención del Código de Identificación Fiscal, alta en censos y Actividades Económicas. 
 - En la Seguridad Social: inscripción de la empresa TA 6, alta como autónomo y si es el caso, alta de los 
   trabajadores. 
 - Comunicado de Apertura de Empresa. 
   También Liquidación Sociedades.  
 
 Asesoramiento Importación/Exportación 
 Asesoramiento para la importación (América-Europa) y  exportación (Europa-América),  trámites 
 tributación aduaneros y comercio exterior. 
 
Coste del servicio recomendado:  Precio España:  1200 euros.  
El precio no incluye gastos de constitución, notaría e impuestos que correrán a cargo del cliente. Precio 
estimado total cliente desde 1900 euros (sin incluir capital social necesario). 
Precio Latinoamérica: dependiente de aranceles estatales. Sólo cubrimos servicio en países con colaboradores  
de Abogados Latinos. Bajo solicitud de presupuesto previo. 
 
 
 
 

Trámites Societarios. 



Procedimientos judiciales 

 
-Procedimientos Contencioso-Advos (Extranjería) 
-Procedimientos Penales 
-Procedimientos Civiles y de reclamación de cantidades (Monitorios, Verbales, 
Ordinarios) 
-Procedimientos Laborales (Despidos Improcedentes) 
 

 

Coste: Los servicios judiciales o de carácter procesal o judicial se minutarán en base a los criterios de 
cálculo de honorarios fijados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


