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Golden Visa España Residencia para Inversores  

ESPAÑA 
UNO DE LOS MEJORES 
LUGARES DEL MUNDO 
PARA VIVIR E INVERTIR 



Invertir y vivir en España - Invest and live in Spain - Investir et vivre en Espagne 
инвестировать и жить в Испании - 黃金簽證 -  االستثمار والعیش في إسبانیا 

Clima 
Situación geográfica 
Seguridad jurídica 
Estabilidad social 
Su  gastronomía 
Buenas Infraestructuras 
Cuadro médico y hospitales de calidad. 
Educación de calidad 
Idiosincrasia mediterránea y hospitalidad de la gente 
Excelentes campos de golf 
Costa mediterránea 

 
Hay muchas razones para venir a España. Pero hay mucho más 
para vivir aquí ... 

¿Por qué España? 



 
La tradición histórica del pueblo español ha determinado, en gran parte, la forma de ser de su 
gente. Herederos de una cultura que mezcla varias religiones e ideologías, los españoles han 
desarrollado un marcado acento hospitalario, abierto y cordial que se enfrenta con una 
necesidad protectora de su unidad como país, tarea que se esforzó en establecer durante 
siglos. 
Algunos de los rasgos culturales más característicos de los españoles son: 
Hábitos y costumbres 
A pesar de que en el mundo se han modificado muchos hábitos básicos por las nuevas formas 
de trabajo y de vida de la sociedad actual, en España ha prevalecido la costumbre de hacer un 
alto en la jornada diaria, entre las 2 p.m. y las 4 p.m., para comer en casa con la familia.  
Expresividad y franqueza 
Los españoles permanecen mucho tiempo fuera de casa y por ello han desarrollado una 
capacidad de conversar muy fluida y abierta; no es extraño entablar una sana conversación con 
ellos en bares, tabernas y lugares de ocio en general. El saludo a dos besos, uno en cada 
mejilla, es quizá la mayor cortesía física que ofrecen a sus visitantes extranjeros. 
una institución que forma parte inequívoca de la forma de ser española.  
Aprecio por la libertad 
Luego de vivir bajo un régimen dictatorial durante más de 30 años, los españoles desarrollaron 
un espíritu colectivo pleno de libertades y licencias, que algunos han calificado como el “gran 
destape” español. El nuevo sentimiento social encontró su expresión más elocuente en la 
ciudad capital, dando paso a lo que se conoció como la “movida” madrileña. 
Sentido del humor 
Uno de los pasatiempos favoritos de los españoles es bromear en casi todas las situaciones, y 
se enorgullecen de la capacidad que tienen para reírse de sí mismos.  

¿Cómo son los españoles? 
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ESPAÑA - UNO DE LOS MEJORES 
LUGARES PARA VIVIR E INVERTIR 
 
 
El potencial del mercado de España se muestra en un estudio del 
Banco Mundial. En su informe "Doing Business" (2015), clasificó a 
España como uno de los principales países, en un ranking de 189 
economías. En esta evaluación se tuvieron en cuenta aspectos 
como los derechos de propiedad, la innovación y la tecnología, la 
libertad individual, comercial y monetaria y la protección de los 
inversores. Acuerdos para evitar acuerdos de doble imposición 
con más de 75 países. 
Invertir en España es una manera segura de 
capitalizar su dinero. 
Un mercado inmobiliario con oportunidades de negocios muy 
favorables, un mercado turístico muy dinámico, con perspectivas 
prometedoras de retorno para su inversión, entre muchos otros. 

INVERTIR 
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Las nuevas disposiciones legales abren la posibilidad de solicitar 
un permiso de residencia que realice actividades de inversión en 
ESPAÑA a aquellos que han entrado regularmente en el país - 
titulares de visados Schengen válidos o beneficiarios de la 
exención de visados - mediante la adquisición de bienes 
inmuebles de valor igual o superior a 500.000€ 
 
En 2013, el Gobierno de España, a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, ha establecido una nueva legislación que 
permite a los ciudadanos no comunitarios obtener, a través de la 
inversión en el país, un permiso de residencia conocido como 
“GOLDEN VISA" , que permite a los inversores extranjeros viajar 
libremente en el espacio Schengen.  
 
El "Programa de Visa de Oro de España" ofrece una verdadera 
ruta de inversión para obtener residencia y ciudadanía potencial 
en el país y, por lo tanto, ciudadanía europea. El mejor y el 
programa más popular en Europa.  
 
 
. 

PERMISO  DE RESIDENCIA Y LIBRE CIRCULACIÓN EN EUROPA y 
en espacio Schengen 

PERMISO DE RESIDENCIA PARA 
INVERSIONES EN ESPAÑA 
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No debe preocuparse de mudarse permanentemente a España (si no lo desea). No existe ningún requisito para que el 
titular de Visa de Oro español resida en España. Los inversores no tienen un requisito de estancia mínima y en virtud de la 
nueva Ley, los inversores ya no tienen que viajar a España al menos una vez durante el período permitido para un permiso 
de residencia o la renovación de los mismos. 
 
•No debes preocuparte de dejar atrás a tus familias. Las regulaciones le permiten traer a su familia inmediata (cónyuge e 
hijos menores de 18 años de edad), siempre y cuando lo indique en su proceso de solicitud. Cada miembro de la familia 
debe cumplir con los requisitos de ningún registro criminal; Y sólo necesita demostrar que tiene suficientes fondos para 
apoyarlos. Los visados de residencia españoles también pueden expedirse a menores de 18 años, niños adultos 
económicamente dependientes y padres económicamente dependientes. La ley también incluye a sus hijos mayores de 18 
años que, debido a problemas de salud, no son objetivamente capaces de cuidar de sí mismos. Aparte de estos, los niños 
mayores de 18 años de edad deben solicitar la Visa de Oro de España en sus propios derechos. 
 

•Usted no debe preocuparse por su alto patrimonio neto y el impuesto sobre la renta. Los inversores no están obligados a 
convertirse en un residente fiscal en España. El titular de Visa de residencia España puede tomar decisiones sobre su 
residencia fiscal de forma independiente. 
 

•No debes preocuparte por no poder trabajar en España. A pesar de que no se permitió previamente, los cambios de 2015 
en los requisitos de Visa de Oro Español permiten al titular de esta visa trabajar en España y participar en actividades 
económicas. 
 

•No te preocupes por viajar por Europa. Además de vivir en España, los inversores con Visa de Oro Español también 
pueden viajar libremente por los países Schengen por un máximo de 90 días, sin necesidad de visas adicionales. 

Información legal  
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BUSQUEDA DE 
BIENES RAÍCES 
MADRID 
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BUSQUEDA DE 
BIENES RAÍCES 
BARCELONA 
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BUSQUEDA DE 
BIENES RAICES 
COSTA  
MEDITERRÁNEA 
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Nuestros servicios van desde una investigación de mercado, apoyando la 
toma de decisiones estratégicas en la inversión inmobiliaria hasta la 
finalización de todo el proceso y el seguimiento y gestión de los intereses de 
nuestros clientes en el territorio español. 
 
Podemos proporcionar todos los servicios de A a Z, para que nuestros 
clientes puedan disfrutar de una cálida bienvenida en España, visitar varias 
propiedades en varios lugares, elegir / firmar la compra de la propiedad, 
obtener y renovar el permiso de residencia temporal y finalmente obtener la 
permiso de residencia permanente. 
 
Durante el transcurso de su estancia tendrá la oportunidad de conocer a 
expertos en diferentes campos, que ayudarán a redondear su comprensión de 
los aspectos relacionados con la compra, venta, alquiler, hipoteca, inversión o 
desarrollo de la propiedad en España. 
 
 Organización del viaje 
 Transporte desde el aeropuerto hasta el hotel 
 Visita a la oficina de abogados 
 Selección de propiedades para visitar 
 Tour en propiedades seleccionadas 
 Evaluación de la propiedad 
 Tratamiento de todo el proceso de compra 
 

NUESTROS SERVICIOS 
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Todo en un paquete de servicios legales con pleno apoyo al inversor extranjero 
que cubre la aplicación para el permiso de residencia del inversor (+ miembros 
de la familia) 
 
• Solicitud de permiso de residencia: 
• Preparación y presentación de la solicitud inicial y documentación requerida 
• Representación ante las autoridades de España 
• Asistencia completa con solicitud para miembros de la familia 
• Asistencia completa con renovaciones para inversionistas y familiares  

 
Propiedad y transporte 
Representación de las empresas 
Corporativo y comercial 
Inversión Extranjera y Turismo 
Banca y Seguros 
Propiedad administrativa 
Representación Fiscal 
Inmigración 
Familia y Sucesión 
Empleo 
Planificación Fiscal y Tributaria 
Litigios y resolución de disputas  

 
 

SERVICIOS JURÍDICOS 
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Estamos en todo el mundo en busca de inversores 
No nos detenemos hasta encontrar al cliente adecuado 
Tenemos acuerdos de colaboración con 22 países 

EXPOGROUP 
EN EL MUNDO 

Europa 
Alemania 
Francia 
Inglaterra 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Suiza 

Fuera de Europa 
Angola 
Brasil 
Canadá 
China 
Emirates 
Estados Unidos 
India 
Kenia 
Líbano 
Mozambique 
Pakistán 
Rusia 
Sudáfrica 
Turquía 
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ExpoGroup es parte de una alianza con la mayor red de 
inmobiliarias en el mundo - RE / MAX 
Tenemos acuerdos de colaboración con 22 países 

EXPOGROUP 
21 OFICINAS EN EUROPA 
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El Equipo 
 
Arquitectos 
Asesores financieros 
Abogados 
Diseñadores 
Fotógrafos 
Gerentes de Bienes Raíces 
Coordinadores 
Agentes inmobiliarios 

EXPOGROUP 
ESPAÑA 
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En España 
 
RE/MAX ExpoUnión 
Paseo San Francisco de Sales 32 
28003 Madrid  
 
RE/MAX ExpoEbre 
Calle Infanta Mercedes, 81 
28020 Madrid 
 
RE/MAX ExpoAdvance 
Calle Goya, 129-131 
28009 Madrid 
 

OFICINAS 
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El Centro Internacional de Negocios 
Inmobiliarios 

 
La pasión, el impulso, la motivación y el celo por nuestro 

trabajo nos conducen al camino del éxito. 
 

Pasión por las personas "-" Pasión por los hogares "-" 
Pasión por nuestro trabajo “ 

Nos lleva al éxito 
 

ExpoGroup - ESPAÑA 
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Inversión inmobiliaria y asesor internacional de lujo 
 

RE/MAX ExpoAdvance 

Jesús García 
International Business Partner 

 

Mobile (+34) 619 290 846 
 

jesus.garcia@remax.es 
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Si conoce a alguien que pueda estar interesado 
en este programa y quiera comprar 

propiedades en España, póngale en contacto 
conmigo. ¡Podemos hacer negocios juntos! 
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