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Trámites
para Empresas:

   

 

Altäa Abogados y Asesores está formada por profesionales en Derecho de Extranjería y otras 
disciplinas afines, con una amplia y dilatada experiencia en la materia. De este modo, aseguramos un 
trato comprometido, competente y actualizado.

Nos comprometemos con nuestros clientes a ofrecerles Altäa Estrategia, Experiencia, Seguridad y 
Proximidad.

Estudiando en profundidad cada supuesto concreto, ponemos a disposición de particulares y 
empresas la estrategia procedimental más adecuada a sus intereses:
• Enfocando correctamente sus necesidades.
• Determinando los requisitos específicos que ha de reunir su Solicitud.
• Adaptando esos requisitos a cada situación concreta. 

Todo ello, mediante una estimación realista de los tiempos de tramitación y empleando un seguimiento 
personalizado en todas las fases que integran el procedimiento, hasta la consecución del Permiso. 

Contacto Realice su consulta o solicite cita previa. 

Referentes a la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización: 
• Traslado intraempresarial de trabajadores.
• Profesionales altamente cualificados.
• Visados de Inversor.
• Visados de Emprendedor.
• Visados de Formación e I+D+i.

Referentes al Título IX y DA1ª.3. del RD 557/2011 (Reglamento de la LOEx 
4/2000):
• Personal directivo o altamente cualificado.
• Prestación transnacional de servicios.
• Personal técnico o científico de alta cualificación, investigadores.
• Profesorado de universidad.
• Artistas de reconocido prestigio.

Otros trámites: Solicitud de NIE de no residente, Canjes de Permisos de 
conducción, Legalización/Traducción de documentos mercantiles.

Servicios

Trámites
para Particulares:

• Reagrupación familiar.
• Estancias por estudios, y su prórroga.
• Autorización de Residencia, y de Residencia y Trabajo.
• Renovación y modificación de Permisos.
• Autorización de Larga Duración y de Larga Duración UE.
• Régimen comunitario (Certificado de Registro de Ciudadano UE y Tarjeta de   
  Familiar de Comunitario).
• Autorización de Regreso.
• Nacionalidad española.
• Cancelación de antecedentes policiales y penales.
• Otros trámites: Matrimonio mixto, Homologación de títulos extranjeros,    
   Canjes de Permisos de conducción, Legalización/Traducción de       
   documentos extranjeros.

659 018 729  
Horario de atención telefónica: Lunes a Viernes de 9 a 14 y de 16 a 19 hs.

info@altaa-abogados.com

Soluciones de Extranjería para Particulares y Empresas
www.altaa-abogados.com

Atención mediante cita previa en:
C/ Cea Bermúdez nº12 – 5ºE, 28003 Madrid  

Abogados
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