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Golden Visa  es  un  de los más 
atractivos programas de residencia 
para inversores en el mundo.

GOLDEN VISAS
PORTUGAL

- Exención de visa para ingresar en Portugal y 
libertad para viajar en el espacio Schengen (26 países 
europeos)*;
- No es necesario ocupar la propiedad y se puede 
alquilar a obtener ingresos;
- Completamente extensible a miembros de la família: 
niños y padres y madres (de menos de 66);
- Residencia permanente y ciudadanía después de 
5 años; (obtener una VISA de viaje para más de 150 
países);
- Proceso relativamente rápido y directo;
- Acceso a los servicios públicos Portugueses;
- Educación Europea para sus hijos;
- Diversifique su portafolio;
- Enfoque positivo hacia los negocios internacionales;
- Ubicación estratégica;
- Acceso a mercados clave;
- Recursos humanos calificados;
- Costos competitivos;
- Infraestructuras de alto nivel;
- Seguridad;
- Hermoso e histórico;
- Muy buen clima;
- Alta calidad de vida.

Principales Beneficios:

Qué ofrecemos?: “One Stop Shop”
- Asistencia jurídica y fiscal continua
- Asesoramiento de inversiones

*The Schengen Area includes the following countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, 

The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland.

Portugal: uno de los 3 países más seguros 
del mundo.
Institute For Economics & Peace (GPI 2019)

¿Por qué estan todos visitando Portugal 
ahora?
The Telegraph 2018

“Manteniéndose firme: con percepciones de 
Europa en declive, Portugal emerge como un 
faro de luz para inversores internacionales.”
Ernst & Young 06-2019
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Requerimientos Principales:
- Inversión mínima de € 350,000 o € 500,000; 
- Mantener la inversión por un período mínimo de 5 años;
- Estancia mínima de 7 días: cada año (5 años);
- Sin antecedentes penales.

!

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/portugal/articles/portugal-best-things-to-see-and-do/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-portugal-june-2019/$FILE/ey-attractiveness-survey-portugal-june-2019.pdf
https://pt.countryeconomy.com/demografia/indice-global-paz

