
Diversifique sus activos añadiendo un pasaporte europeo a su patrimonio.

La Golden Visa Española
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El Visado de Residencia por inversión y las condiciones para su obtención aparecen 

regulados en la Ley 14/2013 del aprobada el 27 de septiembre de 2013 y modificada 

posteriormente en fecha 27 de julio de 2015.

Los solicitantes extracomunitarios, podrán obtener un visado de residencia por inversión 

(Golden Visa), mediante cualquiera de las siguientes formas de inversión significativa:

La Golden Visa Española

• Inversión en Bienes Inmuebles por un   
importe mínimo de 500.000 Euros.

• Inversión de 1.000.000 Euros en depósitos 
bancarios constituidos en España.

• Adquisición de Participaciones Sociales 
de una mercantil española por importe de 
1.000.000 Euros.

• Inversión de 1.000.000 Euros en fondos de 
inversión de carácter cerrado o fondos de 
capital riesgo constituidos en España. 

• Adquisición de deuda pública española por 
importe de 2.000.000 Euros.

• Creación de un Proyecto Empresarial de 
interés general.
La solicitud inicial del Visado de Residencia 

por Inversión, tendrá lugar en el consulado 
de España sito en el país de residencia del 
solicitante. 

El Visado de Residencia por Inversión, tendrá 
una validez de un año y será expedido en el 
plazo de 10 días hábiles desde la presentación 
de la documentación en el Consulado de 
España.

Posteriormente, el solicitante podrá obtener 
un Permiso de Residencia por Inversión por 
un periodo de dos años, y el mismo será 
expedido en el plazo de 20 días hábiles desde 
la presentación de la documentación ante las 
autoridades españolas, siempre y cuando se 
mantenga la inversión inicial y finalmente las 
renovaciones serán por periodos de cinco 
años con carácter sucesivo.

Beneficios de la Obtención del Visado de 
Residencia por Inversión y del Permiso de 
Residencia por Inversión:

• Un permiso de residencia que permite al 
inversor y su familia vivir en España.

 •  Un permiso de residencia que permite viajar 
por cualquier país del territorio Schengen 
durante 90 días cada 180 días (3 meses cada 6 
meses).

• La posibilidad de trabajar en España para cada 
miembro de la familia y el inversor principal.

• La posibilidad de vivir fuera de España 
manteniendo el permiso de residencia español 
(opción sujeta a condiciones, comuníquese con 
el Despacho de Abogados, Paton and Mayr para 
obtener información adicional).

• Posibilidad de trabajar y residir en otro país 
Schengen después de haber transcurrido cinco 
años.

0302



Ventajas de solicitar la nacionalidad 
española por ciudadanos 
iberoamericanos,  de Andorra, 
Guinea Ecuatorial y Filipinas 

Los ciudadanos pertenecientes a los países 

iberoamericanos, de Andorra, Guinea 

Ecuatorial y Filipinas,  gozan de unas 

ventajas considerables para proceder a la 

solicitud del de la nacionalidad española. 

Los solicitantes deberán acreditar periodos 

flexibles de residencia en España durante un 

plazo de dos años, para poder iniciar la solicitud 

de la nacionalidad española.

Los procedimientos de solicitud de nacionalidad 

por residencia y los requisitos, están recogidos 

en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regula el procedimiento para la adquisición 

de la nacionalidad española por residencia (en 

adelante Reglamento de Nacionalidad Española 

por Residencia) y la Orden JUS/1625/2016, de 

30 de septiembre, sobre la tramitación de los 

procedimientos de concesión de la nacionalidad 

española por residencia (en lo sucesivo Orden 

JUS/1625/2016).

Procedimiento:

Cabe destacar que plazos para la obtención de la nacionalidad española en comparación con solicitantes de otras 

nacionalidades, es considerablemente más reducido, teniendo en cuenta que la duración y el cumplimiento de los 

periodos de residencia en España, son menos estrictos.

 Asimismo, se conservarán ambos pasaportes sin necesidad de renunciar a la nacionalidad de origen.

• Realizar una Inversión Significativa en España 

(Conforme la Sección Primera de este folleto)

• Obtención del Permiso de Residencia por Inversión 

en un plazo de 45 días.

• En el plazo de dos años desde la obtención del 

Permiso de Residencia por Inversión, iniciar el 

Procedimiento de Solicitud de Nacionalidad.

• En el plazo de un año se resolverá el expediente de 

nacionalidad conforme al Real Decreto 1004/2005.
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Los ciudadanos guatemaltecos de origen están legitimados a iniciar la solicitud 

de la nacionalidad española, desde el momento que se obtenga el permiso de 

residencia por inversión.

Por lo tanto, los solicitantes no deberán acreditar ningún periodo de residencia 

mínima en España, para poder iniciar la solicitud de la nacionalidad española.

La base legal de estas ventajas, están fundamentadas en el Convenio formalizado 

entre España y Guatemala en 1962, ratificado posteriormente por Protocolos 

sucesivos.

• Realizar una Inversión Significativa en España (Conforme la Sección Primera de este folleto).

• Obtención del Permiso de Residencia por Inversión en un plazo de 45 días.

• Declaración de la Nacionalidad española junto los documentos preceptivos ante el Registro 

Civil correspondiente.

• Inscripción de la Nacionalidad española en el plazo de tres meses.

El Beneficio principal de este procedimiento es la agilidad en la obtención de la ciudadanía 
española sin la necesidad de residir en España y asimismo la conservación de ambos pas-
aportes sin necesidad de renunciar a la nacionalidad de Guatemala.

Para información más detallada y complementaria, no dude en contactar con nuestro 
despacho.

Ventajas de obtener la nacionalidad 
española por ciudadanos guatemaltecos

Procedimiento:
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PROPUESTA DE SERVICIOS

En relación con la propuesta de servicios establecida en este documento, nuestro Despacho de 

Abogados está abierto a formalizar acuerdos de colaboración con despachos de Abogados.

. Preparación del poder de Representación.    

• Preparación y solicitud del (NIE).

 • Recabar información del comprador y del vendedor.    

• Analizar la situación jurídica de la propiedad a 

adquirir.

 • Apertura la cuenta corriente bancaria.

 • Realizar Due Diligence sobre la propiedad una vez 

obtenida la documentación del inmueble.

• Análisis fiscal del inmueble.

 • Elaboración del contrato de compraventa del 

inmueble.

• Seguimiento del contrato de compraventa en todas 

sus fases del inmueble.

• Preparación de la documentación relativa a la 

formalización de la escritura pública de compra-venta 

del inmueble.

• Asistencia jurídica en Notaría de la compraventa del 

inmueble.

• Presentación de los impuestos asociados a la 

compraventa e inscripción del inmueble en el Registro 

de la propiedad.

• Preparación de la documentación correspondiente 

para la solicitud del Visado de Residencia por 

Inversión.

• Preparación de las solicitudes del Visado de 

Residencia por Inversión.

• Seguimiento hasta la obtención del Visado de 

Residencia por Inversión.

• Solicitud y preparación del Permiso de Residencia 

por Inversión.

• Seguimiento hasta la obtención del Permiso de 

Residencia por Inversión.

• Preparación de la documentación para la obtención 

de la ciudadanía española.

Barcelona

Paseo de Gracia Nº 12, 1ª

08007 Barcelona – España

  

    

Madrid

Calle Maldonado Nº 55, 1

28006 Madrid – España

    

Alicante

Calle Bailén Nº 29, Ático

03001 Alicante – España

Carlos Paton  
+34 965 77 26 37  
carlos@patonandmayr.com  
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