
NUESTROS SERVICIOS 

LEGALES



NUESTRA VISIÓN
Lo más importante es el cliente, sus necesidades y 

expectativas son fundamentales para la prestación de 

un servicio eficaz. El contacto personal con el 

abogado, facilidad el acceso a la información y plazos 

cortos son pilares. Estamos convencidos de que su 

experiencia debe ser placentera, para brindarle 

soluciones y ayudarle a tomar decisiones informadas.



NUESTRA MISIÓN

Brindar a nuestros clientes servicios de alta 
calidad, integrales, transparentes y sensibles a 
sus necesidades. Cada caso y cada situación 
legal se abordan desde un punto estratégico, 
considerando los objetivos a corto y largo plazo 
del cliente.



Socia fundadora

Giselle se ha desempeñado como asesora y representante 

legal en procesos de residencia, solicitud de asilo, visas de 

trabajo, entrevistas de inmigración, presentación y validación 

de documentos extranjeros, así como revisión y redacción de 

contratos comerciales, desarrollos creativos, transferencia de 

derechos intangibles y formación de entidades en los 

Estados Unidos. 



EQUIPO

Francisco Ayala
Paralegal - Notario

Andres Felipe Múnera
Cardozo

Asesor Geopolítico



Etica

Una firma que presta sus 

servicios de forma integra, con 

sujeción a las normas de 

conducta profesional. 

Confianza

Una firma que se pone en su

lugar y entiende que usted

necesita un asesor respaldado

por la experiencia de su equipo

de profesionales. 

NUESTROS VALORES

Responsabilidad

La calidad de nuestros servicios

está respaldada por un cultura de

profesionalismo y cumplimiento.

Estrategia

Usted nos contrata para brindarle

un servicio legal que responda a 

sus necesidades particulares. 

Actualización

Nuestros profesional continuan

formandose para estar a la vanguardia

en los temas más importantes. 

Servicio

Para nuestros profesionales es 

claro que una actitud de constante

disposición y colaboración es 

fundamental. 



LAS VENTAJAS DE 
NUESTRO 
SERVICIO Acceso 24/7 al portal de cliente

La comunicación y la actualización

constantes son fundamentals para construir

confianza.  

Seguridad informática
Con el fin de proteger su información

personal,  nuestra firma cuenta con los 

servicios de Clio, líder en la industría legal.

Sin tarifas sorpresivas
La mayoría de los servicios de la oficina se 

ofrece con base en tarifas legales fijas y no 

por horas.

Manejamos plan de pagos
Consientes de que cada cliente es diferente, 

nuestra firma maneja planes de pagos 

flexibles, pensado para usted.



Green Card
Petición de familia - Casos de 
Visa disponible de inmediato

• TARIFA DE HONORARIOS. $3500

• $4000 (Si el decide contratar al abogado para que lo

acompañe a la cita de inmigración)

• ¡Especial! $2500 (Para clientes que paguen la tarifa

legal en dos pagos)

• Pago mínimo inicial de $500 para abrir el caso.

• Balance puede cancelarse por mensualidades de $500..

• Petición se envía cuando el cliente ha pagado $2000.

• Preparación y presentación de documentos de

petición de visa y ajuste de estatus.

• Solicitud de autorización de trabajo y el permiso de

viaje.

• Administración de comunicaciones de USCIS e

información adicional.

• Preparación del cliente para la entrevista de ajuste.

• El precio se reducirá $750 para aquellos que se

ajusten a través del matrimonio con Visa K-1.



Green Card.
Proceso consular en el 

extranjero

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2500

• Pago mínimo inicial de $500 para abrir el caso.

• Balance puede cancelarse por mensualidades de $500.

• Petición se envía cuando el cliente ha pagado $1500.

• Preparación y presentación de los documentos de

petición de visa y documentos de soporte

• Preparación de formularios en el sistema del

Departamento de Estado.

• Administración de todas las comunicaciones del

Departamento de Estado.

• Preparación al cliente para la entrevista.



Green Card: Solicitud de visa 
I-130 solamente

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$1500

• Pago mínimo inicial de $500 para abrir el caso.

• Balance puede cancelarse por mensualidades de $500..

• Petición se envía cuando el cliente ha pagado $1500.

• Preparación y presentación de los documentos de

petición de visa

• Administración de todas las comunicaciones de

USCIS y solicitudes de información adicional.



Renovación de tarjeta de 
residente temporal/remoción 

de condiciones

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$1550

• La asistencia a la entrevista tiene un cargo adicional
de $500.

• Pago mínimo inicial de $500 para abrir el caso.

• Balance puede cancelarse por mensualidades de $500.

• Petición se envía cuando el cliente ha pagado $1500.

• Preparación y presentación de los documentos de

petición de visa

• Administración de todas las comunicaciones de

USCIS y solicitudes de información adicional.



Renovación de tarjeta de 
residente temporal. 

Con Waiver

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000

• La asistencia a la entrevista tiene un cargo adicional
de $500.

• Pago mínimo inicial de $500 para abrir el caso.

• Balance puede cancelarse por mensualidades de $500.

• Petición se envía cuando el cliente ha pagado $1500.

• Preparación y presentación de la petición.

• Administración de todas las comunicaciones de

USCIS y solicitudes de información adicional.



K-1 Visa de 
prometido/da

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$1800

• Pago mínimo inicial de $500 para abrir el caso.

• El pago del resto de la tarifa legal se puede hacer
mediante un pago de $300 y dos pagos mensuales de
$500.

• La petición se envía cuando el cliente ha pagado
$1000

• Preparación y presentación de la petición.

• Administración de todas las comunicaciones de

USCIS y solicitudes de información adicional.

• Preparación del cliente para entrevista.



K-1 Visa de 
prometido/da con hijos 

beneficiarios

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2500

• Pago mínimo inicial de $500 para abrir el caso.

• El pago del resto de la tarifa legal se puede hacer en
dos pagos mensuales de $500.

• La petición se envía cuando el cliente ha pagado
$1500

• Preparación y presentación de la petición.

• Administración de todas las comunicaciones de

USCIS y solicitudes de información adicional.

• Preparación del cliente para entrevista.



Petición de Ciudadanía
N-400/N-600

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$1250

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado 

la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con USCIS y

responde a solicitudes de información adicional.

• Preparación del cliente para la entrevista.



Petición de Exención 
Forma I-601 presentada 
con el proceso consular 

de residencia

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado 

la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con USCIS y

responde a solicitudes de información adicional.



Petición de Exención 
Forma I-601a presentada 
en proceso consular de 

residencia

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado 

la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con USCIS y

responde a solicitudes de información adicional.



Exención: I-212
Volver a solicitar la 

admisión después de la 
deportación o expulsión

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado 

la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con USCIS y

responde a solicitudes de información adicional.



Petición de Exención 
Forma I-601 + I-212

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$3500

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado 

la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con USCIS y

responde a solicitudes de información adicional.



Exención J-1 para 
visitantes de intercambio

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$1500

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado 

la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el

Departamento de Estado y responde a solicitudes de

información adicional.



NAFTA Visa no inmigrante 
para ciudadanos 

canadienses o mexicanos

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado 

la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el

Departamento de Estado y responde a solicitudes de

información adicional.

• Preparación para la entrevista de visa TN en la

frontera.



H-1B Visa de Trabajo de 
Ocupación Especializada

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000 - $5000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir 

el caso.

• LCA se envía cuando cliente haya cancelado 50%

• USCIS I-129 se envía cuando el cliente haya 

cancelado la totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el

Departamento del Trabajo, USCIS y Departamento de

Estado y responde a solicitudes de información

adicional.



H-1B Visa de Trabajo de 
Ocupación Especializada 

con hijos beneficiarios

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000 - $5000

• $ 500.00 - $ 1,000.00 (H-4 Cónyuge o hija de H-1, H-2 o H-3)

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir el 

caso.

• LCA se envía cuando cliente haya cancelado 50%

• USCIS I-129 se envía cuando el cliente haya cancelado la 

totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el Departamento

del Trabajo, USCIS y Departamento de Estado y responde a

solicitudes de información adicional.



Ejecutivo o gerente de 
transferencia 

intracompañía   L-1A

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000 - $7000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir el
caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado la
totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el Departamento

del Trabajo, USCIS y Departamento de Estado y responde a

solicitudes de información adicional.



Conocimiento 
especializado del 

cesionario 
intracompañía L-1B

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2000 - $7000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir el
caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado la
totalidad de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el Departamento

del Trabajo, USCIS y Departamento de Estado y responde a

solicitudes de información adicional.



L-2 Cónyuge o hija de 
L-1: 0RTF

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$500 - $1000

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir el
caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado la
totalidad de los honorarios del abogado.

• AUTORIZACIÓN DE EMPLEO L-2

$ 800 - $ 1000

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el Departamento

del Trabajo, USCIS y Departamento de Estado y responde a

solicitudes de información adicional.



PERM Certificación 
Laboral

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$3,500.00 – $6,000.00

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir el
caso.

• La petición se envía cuando el cliente haya cancelado la 2/3
de los honorarios del abogado.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el Departamento

del Trabajo, USCIS y Departamento de Estado y responde a

solicitudes de información adicional.



Petición de inmigración 
EB2 o EB3

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$6,400

- $3,000 Preparación de Aplicación de Certificación
Laboral

- $2,400 Preparación de petición I-140 para Visa.

- $1000 Preparación de petición de residencia forma
I-485.

• Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir
el caso.

• Preparación y envío del paquete de la petición.

• Administración de las comunicaciones con el Departamento

del Trabajo, USCIS y Departamento de Estado y responde a

solicitudes de información adicional.



Petición de la Ley de 
Violencia contra la 

Mujer (VAWA)

• TARIFA DE HONORARIOS LEGALES

$2800

- Se requiere un pago mínimo inicial de $500 para abrir
el caso.

- La petición se envía cuando el cliente haya cancelado
$1800.

• Incluye la preparación y presentación de la solicitud de

ajuste de estatus VAWA.

• Incluye solicitud de autorización de trabajo.

• Maneja todas las comunicaciones de USCIS y solicitudes de

información adicional



OTROS SERVICIOS

Procesos consulares
• Registro de hijo de ciudadano nacido en 

el extranjero

• Registro Consular

• Preparación de forma y declaraciones de 
parte

• Traducción de documentos legales.

• Solicitud de Apostilla.

• Notarización. 

Tramites migratorios
• Elaboración de respuesta a 

requerimientos de evidencia.

• Petición afirmativa y defensiva de asilo.

• Servicios de interpretación simultanea. 

• Consultoría  



ATENCIÓN. Estas tarifas están basadas en nuestra
experiencia con caso típicos. Sin embargo, no pueden
considerarse como tarifas finales hasta que no se lleve a
cabo una consulta legal.

Los honorarios del abogado no incluyen la tarifas de
presentación del gobierno ni los costos asociados la
petición, como gastos de envío, notarización, expertos,
entre otros.

Tenga en cuenta que si su entrevista se realiza fuera del
área metropolitana de Nueva York, habrá un costo
adicional asociado con el viaje.



GRACIAS!


