Podemos asistirlo con sus necesidades para la visa E-2
Sabemos que la decisión de iniciar un negocio en los EE.UU. es el algo trae muchas preguntas a su mente y estamos aquí para ayudar.
Esta firma fue fundada con una visa E-2, por lo que entendemos mucho de lo que usted busca a Nuestro objetivo es ayudarle para que
pueda realizar el sueño de hacer crecer un negocio en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida a la oportunidad que lo guiará a
través del proceso de la visa E-2 y estamos encantados de ofrecerle los siguientes servicios:

E-2 Preparación y Servicio de Ingreso de la Solicitud
1.

2.
3.

4.
5.

Nosotros le proporcionaremos asesoramiento y asesoría con su petición de visa E-2 y la orientación a lo largo de las distintas
fases del proceso de Visa. Estamos a su disposición para responder a todas y cada una de sus preguntas, y estamos felices de
programar todas las reuniones con usted cuando sea necesario para que se sienta cómodo con el proceso de Visa.
Nosotros le proporcionaremos con un amplio cuestionario que servirá como su guía para todos los documentos que
necesitaremos para procesar su Visa.
Vamos a preparar y presentar su petición E-2 Visa por usted y esto incluye la compilación de las carpetas y la documentación
de apoyo, así como un documento legal de 7 páginas que explicará al gobierno cómo se cumple con todos los requisitos de
visa E-2. También vamos a completar su solicitud DS-160 que el consulado exigirá y otras formas de visa para usted, según
sea necesario, incluidas todas las formas legales necesarias para su familia.
Vamos a tener una reunión de preparación de la entrevista con usted para prepararse para la entrevista E-2 en el Consulado y
proporcionarle ejemplos de preguntas que usted puede esperar que se le pregunte.
Usted nos puede contratar para elaborar su plan de negocio desde cero o nos puede proporcionar con una. Si usted nos
proporciona un plan de negocios, el servicio de visa E-2 incluye revisión y comentarios en su plan de negocios y otros
documentos relacionados con Visa (por ejemplo, documentos de establecimiento de la entidad de negocio, contrato de
arrendamiento, y las cartas de los clientes potenciales).

Nuestra tarifa para casi todas las visas E-2 Inversionista es de $5.500. Nuestra tarifa para un cónyuge visa E-2 es de $750 y esto incluye
la presentación de los formularios de autorización de trabajo en los EE.UU. Si hay varias E-2 visas de inversionistas requieren o se
necesitan visas E-2 de los empleados, se aplicarán tasas adicionales. Las tarifas no incluyen tasas de presentación del gobierno que se
pagan directamente al Gobierno de Estados Unidos.

Plan de negocios y servicio de redacción
Teniendo un Contador Público MBA y Certificado (CPA) en el personal, también le podemos ofrecer el servicio de elaboración de un
plan de negocios integral por una tarifa plana de $2500 que tiene las siguientes características:
• Un E-2 plan de negocios con un completa con 5 años de proyecciones financieras que muestran crecimiento de la empresa
• Un plan personal que muestra los empleados que se contrató
• Un plan de 30 a 40 páginas con un resumen ejecutivo, análisis exhaustivo de investigación y competidor de mercado

Negocios nuevos Configuración de Servicio
También ofrecemos el servicio de la creación de su empresa y la redacción de sus documentos corporativos. El precio
depende de la complejidad y los gastos legales comienzan en $2,250 para un análisis de la mejor entidad jurídica para usted
(por ejemplo, LLC o corporación ), la presentación de las formas estatales y redacción de entidad comercial o documentos
de la empresa . (por ejemplo, de funcionamiento o Accionista Acuerdo)

Precios especiales que podemos ofrecerle
Pregúntenos acerca de nuestros precios especiales si decide contratarnos para ayudarle con los tres servicios. (E-2 Visa, Plan de
Negocios, y de nuevos Negocios) Póngase en contacto con nosotros para una consulta al 212-223-2964 o en el correo
info@legalservicesincorporated.com
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