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Compañía propia en
La Florida – EEUU.

Estatus legal en EEUU.

Permiso de trabajo para
el cónyuge.

Educación escolar pública
(gratis) para los hijos.

Número de seguridad
social para inversionista  y
cónyuge.

Construcción de historia
crediticia en EEUU.

Acompañamiento de
abogado experto.

Accede a Crédito Hipotecario
en los EEUU hasta por el 70%
del valor de los inmuebles hasta
por 30 años.

No requiere historial crediticio
ni número de seguro social.

¿QUÉ BENEFICIOS
OBTIENE POR

HACERLO CON HKF?

David Hart
immigrateusa

Invertir en tu futuro,

ES PROTEGER LO
QUE HAS CONSTRUIDO
en tu pasado... USA tu plan B.

La visa de inversionista E-2 le permite a una persona 
ingresar y trabajar en los Estados Unidos en función de 
una inversión en un negocio propio estadounidense.

¿Qué es la VISA E-2?

Obtén tu visa E-2 creando tu propia 
compañía de inversión en finca raíz 

David Hart

immigrateusa

¡Nos aliamos por tu futuro!

David J. Hart

immigrateusa

dhart@immigrateusa.com

+1 (305) 577 - 9977

+1 (305) 491 - 2757
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¿CÓMO APLICAR
A LA VISA E-2?

 (Mínimo Requerido USD $250,000)

USD
$200,000

USD
$50,000 

Depósito cuota inicial
(mínimo 3 propiedades)

Inversión inicial montaje
de la compañía. Incluye:

costos legales, contabilidad,  
oficina, empleado,

reserva de efectivo.

Paso a paso 

 Revisión del caso con
abogado (Reunión 30 min)

sin costo

2. Reservar inmuebles* 3. Registro compañía y
cuenta bancaria**

4. Contratación del abogado
y contador

5. Someter aplicación
de crédito

6. Contrato de arrendamiento
oficina

7. Contratación de
empleado oficina

8. Preparación y envío de
la aplicación para la

Visa E-2

* Reservar unidades con un mínimo de USD $5.000 reembolsables.
La reserva de las unidades es por 30 días calendario. Se debe firmar

acuerdo de reserva.

** USD $3.500 para montaje de compañía, gastos legales y
creación de la cuenta bancaria.
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