VISADO GOLDEN – Puerta de acceso a Europa

Visado Golden

QUE ES UN VISADO GOLDEN?

Su designación técnica es Autorización de Residencia
para Actividad de Inversión (ARI), pero son
comúnmente conocidos por Visados Golden y son
actualmente considerados boletos dorados para
acceder al espacio Europeo y a todas sus
potencialidades.
Cualquier individuo que no sea ciudadano de la
Unión Europea puede adquirir una autorización de
residencia temporaria para invertir, obteniendo de
esa forma la libertad de circulación en todo el
espacio Schengen, pudiendo incluso adquirir la
nacionalidad portuguesa al cabo de seis años.
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Los VISADOS GOLDEN tienen también la ventaja de con una sola inversión el interesado poder solicitar
la extensión a su núcleo familiar, para cubrir cónyuge, hijos, ascendientes a cargo y incluso su pareja
de hecho.
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El período inicial es de un año, con posibilidad de renovación por dos periodos de dos años,
mediante comprobación de la manutención de la inversión.
Durante el primer año, el beneficiario deberá aún atestiguar que estuvo 7 días en el país, y en los
períodos subsecuentes de dos años, 14 días consecutivos o interpolados en cada año.
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COMO OBTENER UN VISADO GOLDEN
Para obtener un Visado Golden habrá que realizar una de las siguientes inversiones en territorio portugués:
•

Adquirir un inmoble con un valor mínimo de 500.000 euros;

•

Adquirir un inmoble con más de 30 años o inserido en una zona de rehabilitación urbana y realizar obras de
rehabilitación, con una inversión total de 350.000 euros;

•

Transferir fondos en un valor igual o superior a 1.000.000 de euros;

•

Crear una empresa con generación por lo menos 10 puestos de trabajo;

•

Invertir 350.000 de euros en actividades de investigación científica;

•

Invertir 250.000 en el suporte a la producción artística, recuperación o mantenimiento del patrimonio
cultural nacional;

•

Invertir 500.000 en la adquisición de unidades de participación en fondos de inversión o empresas de
capital de riesgo para la capitalización de pequeñas y medias empresas.
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PROCEDIMIENTO PARA LA OPCIÒN
MÁS COMÚN
“Adquirir un inmoble con un valor mínimo de
500.000 euros”
1. Transferir los fondos para una cuenta bancaria
portuguesa;
2. Compra de la propiedad;
3. Concertar una reunión con el Servicio de
Extranjeros y Fronteras (SEF) y solicitar la concesión
de una Autorización de Residencia para Inversión
(Visado Golden).

La decisión de concesión de la Autorización de
Residencia tarda en media 6 meses.
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Hasta el final del año pasado el valor total de
inversión en el marco de los Visados Golden en
Portugal equivalía a 1,69 mil millones de euros,
con la concesión hasta la presente data de
aproximadamente 3452 Visados Golden. Esta
lista es liderada por China, seguida de Brasil,
Rusia, Sudáfrica y Líbano
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La estabilidad política, el clima de
seguridad, así como el facto de ternemos
una economía consolidada y un mercado
inmobiliario aún en crecimiento son
normalmente las razones apuntadas por
los inversores para invertir en Portugal,
además de la razón obvia que es el libre
acceso al espacio Schengen.

Los Visados Golden representan una verdadera medida de éxito, con ventajas para todas las partes
implicadas y que provee un rejuvenecimiento de la inversión en Portugal, abriendo simultáneamente
una nueva puerta a los inversores.
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CRS TEAM – GOLDEN VISA DESK
Nuestro equipo de abogados en el Golden Visa Desk es
liderado por el socio coordinador encargado de nuestro
departamento Mercantil y Inmobiliario, Nuno Pereira da
Cruz, con larga experiencia en este ámbito.

Contacte con nosotros o envíenos un correo con su
intención/necesidad para que podamos presentarle una
propuesta de servicios jurídicos adaptada a su caso
concreto.

Más información en www.crs-advogados.com
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