Golden Visa
Guía para adquirir
vivienda en España

Todos los años muchos extranjeros compran propiedades en
España, bien sea para adquirir una nueva residencia
permanente, casa de vacaciones o como inversión.

¿Como comenzar con la Golden Visa?

¿Cómo es el mercado inmobiliario?
El mercado inmobiliario español está creciendo de
manera constante desde 2016, con la excepción de
ligeras caídas debido al covid-19. Los valores de
mercado esperan mantener el nivel alcanzado hasta
ahora, con ligera variación entre 1 y 2% en 2020.
Aun así los precios siguen siendo económicos en
comparación con otros países europeos.
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El mejor lugar para la familia
España es un lugar seguro para
vivir con gente amigable, sin
mencionar su rica cultura. Como
país no hay escasez de cosas que
hacer, hay suburbios y distritos
para todos los gustos.
España también está considerada
como uno de los mejores países
para estudiantes, lo que la hace
perfecta para toda la familia. La
educación es gratuita para todos
los niños hasta los 16 años, además
existe una amplia oferta de
prestigiosos
colegios
internacionales en el país.

Las mejores ubicaciones para
jubilarse
España es un gran país para
jubilados, con un cielo soleado
durante todo el año y un estilo de
vida relativamente económico y
relajado en comparación con otros
países europeos.
El sistema sanitario en España es
conocido por su servicio de alta
calidad al que todos pueden
acceder. Además de las opciones de
atención médica privada que son
numerosas
y
con
precios
asequibles.
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La mejor ubicación para
inversores

España es uno de los mejores
lugares para invertir en una
propiedad. El gobierno ofrece
opciones
de
residencia
permanente a ciudadanos que no
pertenecen a la UE después de
comprar una propiedad de
500.000 € o más.
Esto sin duda hace de España un
lugar atractivo para invertir en
una
propiedad
residencial
potencial.

¿Pueden los extranjeros
comprar una propiedad?
Sí, no existen restricciones para
comprar una propiedad, ya sea
para uso residencial, comercial o
compra de un terreno. De hecho,
España siempre ha sido un entorno
favorable a la inversión. El
gobierno mejora constantemente
sus políticas para incentivar las
inversiones extranjeras.
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Hágalo suyo
Si desea recibir información adicional
sobre Golden Visa, comuníquese con
nosotros.
En Letradox nuestro objetivo es
ayudarlo con todos los pasos y
procedimientos legales durante el
proceso de compra y transferir los
títulos de propiedad a la propiedad
inmobiliaria de principio a fin de la
manera que se adapte a sus
necesidades.
Nuestros
servicios
incluyen:
1. Investigación y verificación de
la ausencia de obligaciones
legales relacionadas con el
inmueble o los títulos de
propiedad.
2. Elaboración de contratos de
compra redactados en árabe / o
inglés y español.
3. Procedimientos
fiscales
completos
4. Registrar la propiedad a
nombre del comprador y
gestionar
la
residencia
española y europea que se
puede otorgar tras cumplir una
serie de condiciones.
A parte de los puntos anteriores,
gestionamos
otros
trámites
y
transacciones con el fin de completar
la compra y cesión y hacer posible la
adquisición de la casa de sus sueños
en España.

Ahorro tiempo

Asesoría

Ejecución

Resultados
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Nuestra
Experiencia
Experiencia y conocimiento
excepcionales
Todos los miembros de nuestro
equipo están registrados en el
Ilustre Colegio de Abogados.
Nuestra experiencia de muchos
años en el derecho inmobiliario,
registros
inmobiliarios
y
notariado nos ha permitido
desarrollar relaciones sólidas
con agentes locales y facilitar
las transacciones de manera
efectiva.

Independientemente de su
presupuesto para comprar una
propiedad en España, es
importante contar con un
asesoramiento experimentado
ya que no es un proceso fácil,
pero puede estar seguro de que
nuestros
servicios
legales
siempre son relevantes para su
estrategia y necesidad.

Combinando
nuestras
capacidades legales con la
experiencia de áreas como son
la fiscal, asesoría y litigio,
brindamos un asesoramiento
práctico, relevante y anclado en
el
cumplimiento
de
sus
objetivos personales.

Nuestros Expertos
Soporte incomparable e integrado
Alfonso de Parada
Presidente de Honor
Ha sido Inspector de Hacienda del
Estado, jefe de la Unidad Regional
de Inspección y jefe de Aduanas.
Es miembro de la Real Asociación
de Hidalgos de España (Nobleza de
España). Alfonso es experto en el
derecho
Fiscal
y
tributario.
Impuestos Especiales, mercantil,
régimen arancelario y comercio
exterior.

Mercedes de Parada Rodríguez
Fundadora y CEO
Con muchos años en la práctica
privada e internacional, Mercedes
tiene una amplia experiencia en
asuntos de inmigración, derecho
civil y administrativo, incluidas
transacciones de compra y venta de
propiedades.

Marcos Rivas Fernández
Socio y COO
Ha trabajado en el sector
de Finanzas
y
Banca;
concretamente en Banca Privada
en la Territorial del Noroeste del
BBVA en el departamento
Hipotecario.
Marcos
es
altamente cualificado con una
relevante trayectoria en el
asesoramiento
jurídico
a
empresas y empresarios.
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DIRECCIÓN
Jorge Juan St. 141, 28028 Madrid

CONTACTO
Phone (+34) 912980061 or (+34)
645958948
e-mail: info@letradox.es

www.letradox.com
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