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Régimen de los Residentes No Habituales
Requisitos de Calificación

Permanecer en Portugal 
por más de 183 días al 
año

Tener su Residencia 
Habitual en Portugal 

No Gravado como 
Residente Portugués en 
ninguno de los cinco 
años anteriores

Inscripción formal en los 
servicios competentes



 Régimen de los Residentes No Habituales

 Procedimiento

Régimen de los Residentes No Habituales
Procedimiento

Pasos Servicio Plazo Documentación

1º: Obtener la 
identificación 

fiscal y la 
inscripción como 
residente fiscal en 

Portugal 

Oficina de 
Impuestos

(Servicio de 
Finanzas)

Hasta el 31 de 
Diciembre del año

en que las 
personas se 

conviertan en 
residentes 
tributarios

Copia de un contrato de alquiler o 
compra de una propiedad

2º: Aplicación 
para inscripción 

como residente no 
residente habitual

Sitio Web de las 
autoridades 

fiscales (Portal 
das Finanças)

Hasta el 31 de 
Marzo del año 

siguiente

Todos los documentos que 
certifiquen el cambio de residencia 

y la declaración del particular 
certificando que no fue residente 

fiscal en Portugal durante los 
últimos 5 años



Régimen de los Residentes No Habituales
Régimen de los Residentes No Habituales

Completar la declaración de 
impuestos IRS

(Annex L)

Obligaciones 
accesorias

Extensión de 
beneficios

10 años



 Régimen de los Residentes No HabitualesRégimen de los Residentes No Habituales
Régimen tributario aplicable a los rendimientos obtenidos en el extranjero por los Residentes No habituales

FUENTE DE

RENDIMIENTOS
TIPO DE RENDIMIENTOS

TIPOS DE

IMPUESTOS (2017)

EXTRANJERO

Rendimientos del empleo

0%

Rendimientos por servicios personales

Rendimientos de capital (v.g. intereses, 
dividendos y royalties)

Ganancias de capital (inamovible)

Rendimientos de bienes inmuebles

Pensiones
0% (excepto los 

de servicio 
público)



 Régimen de los Residentes No HabitualesRégimen de los Residentes No Habituales
Régimen fiscal aplicable a los rendimientos procedentes de Portugal percibidos por Residentes No habituales

FUENTE DE

RENDIMIENTOS
TIPO DE RENDIMIENTOS TIPOS DE IMPUESTOS (2017)

PORTUGAL

Rendimientos del empleo

20% (actividades de ”alto valor 
agregado”)Rendimientos por servicios 

personales

Rendimientos de capital (v.g. 
intereses, dividendos y royalties)

28%
Ganacias de capital (inamovible)

Rendimientos de bienes inmuebles

Pensiones 48% + de 2,5% a 5%



 Golden Visa
 Ventajas

Golden Visa
Ventajas

Reunificación 
familiar

Acceso a la 
ciudadanía 
en Portugal

Acceso al 
permiso de 
residencia 

permanente

Libertad de 
circulación 

en el 
espacio 

Schengen

Residir y 
trabajar en 
Portugal



 Golden Visa
 Permiso de residencia para que los ciudadanos de terceros países inviertan en Portugal 

 Condición de la inversión en territorio Portugués:

 Manutención de la inversión durante 5 años (desde la adquisición del permiso de residencia).

 Los fondos para la inversión deben provenir del extranjero.

 Permanecer en Portugal 7 días el primer año y 14 días cada uno de los dos años siguientes.

 Posibilidad de permiso de residencia permanente en el 6º año (mediante la verificación de
determinadas condiciones).

 Posibilidad de tener la Nacionalidad en el 7º año (mediante la verificación de determinadas
condiciones).

Golden Visa
Permiso de residencia para que los ciudadanos de terceros países inviertan en Portugal



ACTIVOS 
FINANCIEROS

 Golden Visa
 Inversiones admisibles

BIENES 
IMMUEBLES

Compra de bienes 
inmuebles

Adquisición de inmuebles

>  € 500.000

O

Compra y rehabilitación 
de bienes inmuebles 

> €350.000 para 
inmuebles de más de 30 
años o situados en zonas 
de renovación urbana 

Capital de riesgo de 
inversión ≥ 350.000€ en 
la adquisición de 
participaciones en capital 
riesgo o fondos de 
inversión establecidos en 
Portugal y especializados 
en la capitalización de 
empresas

O

Otros activos financieros 
≥ 1 millón de euros en 
cualquier otro tipo de 
activo financiero

≥ €350.000 en investigación 
científica realizadas 
instituciones que forman 
parte del Sistema científico 
y tecnológico nacional 

O

€250.000 para invertir o 
apoyar la producción 
artística o la recuperación o 
el mantenimiento del 
patrimonio cultural nacional 
que realizan las 
instituciones acreditadas

Creación de ≥ 10 puestos de trabajo

O

Empresa y creación de empleo                 
≥ €350.000 para:

a) Establecer una sociedad anónima 
en Portugal, combinada con la 
creación de ≥ 5 puestos de trabajo; 
O

b) El refuerzo del capital de una 
sociedad portuguesa existente se 
combina con la creación o el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo existentes

Golden Visa
Inversiones admisibles



 Bienes inmuebles

 Adquisición

Bienes inmuebles
Adquisición

IMT – Impuesto 
sobre la 

transferencia de 
bienes inmuebles

Tipos de 
impuestos

6%: propiedad urbana para uso residencial 

6,5%: construcción urbana que no sea para uso 
residencial 

5%: propiedades rurales 

10%: Edificio adquirido por compradores 
residentes en un « paraíso fiscal »

Exenciones

Rehabilitación dentro de 3 años a partir de la 
fecha de adquisición 

Adquisición de bienes inmuebles destinados a 
reventa



Bienes inmuebles
Bienes inmuebles

Posesión

IMI – Impuesto de 
Bienes Inmuebles

Tipos de 
impuestos

0.3% a 0.45%: propiedad urbana

5%: propiedades rurales 

7.5%: propiedad de una entidad residente en un 
“paraíso fiscal”

Exenciones

Propiedad urbana objeto de rehabilitación (plazo 
máximo de 10 años)

Tipos de impuestos más bajas para los edificios 
eficientes energéticamente o para las propiedades 
asignadas a la producción de energía renovable



 Bienes inmuebles

 Posesión  
e VPT

Bienes inmuebles
Posesión

Individuos 0,7% en edificios urbanos con VPT superior a 600.000€* (hasta 1.000.000€)

0,4% aplicable a la porción que exceda 1.000.000€

Entidades 
legales

0,4% 

0,7% propiedad asignada a los órganos de gestión y 1% sobre la parte superior a 
1,000,000€

* Si están casados o en una sociedad no matrimonial (que optan por impuestos conjuntos), este valor es 1,200,000 €



 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

• En Portugal, hay una exención de impuesto sobre las transmisiones por 
muerte, el patrimonio (bienes) transferido tras la muerte de su titular no está 
sujeto a impuestos

Cónyuge, 
descendiente

directo o  
ascendente

• La transmisión entre vivos está sujeta al impuesto de timbre al tipo de 10%, 
con exepción de los que se hagan en beneficio de cónyuge, descendientes o 
ascendientes, que están exentos de este impuesto

Otro

0%

10%



Impuesto sobre Beneficios de Sociedades
Principales directrices

Sistema fiscal estable 
y previsible

Sistema fiscal 
competitivo

Mayor confianza de los 
inversionistas 
nacionales e 

internacionales

Revisión y simplificación del Impuesto sobre 
Beneficios de Sociedades

Revisión y simplificación de las obligaciones de 
información

Reestructuración de la política fiscal internacional



23% 21% 21% 21%

2014 2015 2016 2017

Impuesto sobre Beneficios de Sociedades
Tipo aplicable



 Impuesto sobre Beneficios de Sociedades


• Uno de los regímenes más atractivos a nivel europeo

• Criterios acumulativos:

 Detención del 10% del capital social o de los derechos de voto

 Un período mínimo de 12 meses de mantenimiento ininterrumpido

 Exención: Dividendos + Ganancias de Capital

Impuesto sobre Beneficios de Sociedades
El régimen de Participation Exemption (condiciones)



• Las empresas distribuidoras o empresas cuyo capital se transmite:

 No pueden ser compuesta de más de 50% de bienes inmuebles

 No se pueden ser sujetas a menos de 60% del tipo de IRC

 No puede basarse en un paraíso fiscal según la “lista negra” portuguesa

Impuesto sobre Beneficios de Sociedades

El régimen de Participation Exemption (restricciones)



Impuesto sobre Beneficios de Sociedades
El régimen de Participation Exemption (ejemplo)

Portugal Co.

Europe Co. / 
Africa Co. /

America Co. /
Etc.

En Portugal:

• Exención de los dividendos recibidos.

• Exención de las ganancias 

procedentes de la venta de las 

acciones.

10%  
(detención)

+ 1 año
Dividendos



Empresas autorizadas en la zona 
franca de Madeira hasta el 31 de 

diciembre de 2020

Condiciones

• Creación de puestos de 
trabajo 

• Inversión mínima de 
75.000€ en la adquisición 
de activos fijos (tangibles o 
intangibles)

• Impuesto sobre Beneficios de Sociedades - 5% hasta 
el 31 de diciembre de 2020

• Exenciones de impuesto de timbre

• Exenciones de IMI y IMT (bienes inmuebles 
destinados al establecimiento de la empresa)

• No aplicación de retención en el pago de dividendos a 
accionistas extranjeros

Centro Internacional de Negocios de Madeira



12
África

12 
América

19
Asia

36
Europa

Convenciones para Evitar la Doble Imposición

Convenciones para Evitar la Doble Imposición

79 Convenios firmados



España



Régimen de impatriados: “Beckham Law”
Concepto y condiciones

• Persona física desplazada a territorio español.
• Residente fiscal en España (más de 183 días).ÁMBITO DE APLICACIÓN 

• Que no haya sido residente en España en los 10
periodos impositivos previos al desplazamiento.

• Que el desplazamiento a territorio español se produzca
como consecuencia de:
• (i) Contrato de trabajo o;
• (ii) Adquisición de la condición de administrador de una

entidad no vinculada (participación <25%).

• Que no obtenga rentas mediante un EP situado en
territorio español.

CONDICIONES



Régimen de impatriados: “Beckham Law”
Tributación

(1) Excepción: los rendimientos del trabajo serán gravados en su totalidad en España, con independencia del país donde se hayan generado.

FUENTE DE INGRESOS

EXTRANJERO

ESPAÑA

TIPO DE RENTA

TODAS LAS RENTAS, 
excepto trabajo (1)

Dividendos 

Intereses 

Ganancias patrimoniales 

Resto de rentas

TIPO DE GRAVAMEN

0%

Hasta 6.000 19%

Hasta 44.000 21%

En adelante 23%

Hasta 600.000    24%

Desde 600.000   45%

Tributación: sólo sujetas a impuestos las rentas con origen en España.



Régimen de impatriados: “Beckham Law”
Obtención

¿Cómo se solicita el régimen especial?

Obtención de un NIE y alta en el censo de obligados tributarios (Modelo 030).

Presentar una comunicación (modelo 149) en el plazo de 6 meses desde contratación (alta S.Social)
o nombramiento como Administrador.

DOCUMENTACIÓN a aportar con la solicitud:

i) Nuevo empleo: contrato de trabajo + alta S.Social.

ii) Desplazamiento ordenado por el empleador: carta de desplazamiento y contrato de trabajo + alta S.Social.

iii) Adquisición de la condición de administrador: justificante emitido por la entidad para adquirir la condición de
administrador y participación en la entidad.



Régimen de impatriados: “Beckham Law”
Otra información

• Impuesto sobre el Patrimonio.
• Obligación de presentar ETE (Banco España) y Modelos D

Inversiones extranjeras en Ministerio de Economía, Comercio
y Competitividad.

• No obligación de presentar modelo 720 (bienes extranjero).

OBLIGACIONES 
ACCESORIAS  

• Hasta 6 años (Ejercicio cambio de residencia + los 5
ejercicios siguientes).

DURACIÓN  



Régimen de impatriados: “Beckham Law”

 En combinación con el régimen fiscal de residentes
no habituales, permite obtener una tributación más
favorable durante al menos 15 años y hasta 16
máximo.

 Cuando un residente no habitual en Portugal
termine su estancia allí, puede trasladarse a
España como impatriado acogido a la Ley Beckham
y en sentido inverso.

(*) Se trata de un mero ejemplo que tiene muchos matices y que precisa asesoramiento personalizado, sin que pueda ser utilizado ni interpretado como asesoramiento legal.



 Residente no habitual en Portugal: 

 Dividendos no tributan.



 Sociedad española:

 Tributación efectiva 25% o 4% si zona ZEC.

 Distribución dividendos exenta.

 Tributación final:

 25% España

 4% España, ZEC 

Dividendo exento 
retención 

Empresa: unidad productiva

Sociedad

Esquema de organización empresarial: combinación del régimen de residentes no habituales con actividad
empresarial en España.

Dividendo exento 
tributación 

NOTA: Se trata de un mero ejemplo que tiene muchos matices y que precisa asesoramiento 
personalizado sin que pueda ser utilizado ni interpretado como asesoramiento legal.

Régimen de impatriados: “Beckham Law”



Sociedades: exención dividendos y participación en beneficios
Principios generales

• Dividendos obtenidos de la participación en fondos
propios de entidades.

• Rentas positivas derivadas de la transmisión de la
participación en otra entidad.

Están exentos de tributación

No se integrarán en la Base imponible las rentas negativas derivadas de la transmisión 
de la participación en entidades.



• Participación, directa o indirecta, mínima del 5% o bien.
• Valor de adquisición de la participación (directa o indirecta)

superior a 20 M €.
PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

• 1 año ininterrumpidamente (teniéndose en cuenta el
periodo que haya estado poseída por otra entidad del grupo
de empresas).

• Participación 5% o 20M€: deberá cumplirse el día de la
transmisión.

MANTENIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN   

• Entidad participada sujeta y no exenta a un impuesto
extranjero similar al Impuesto sobre Sociedades.

• Tipo nominal, al menos, 10% o Convenio de Doble
Imposición con intercambio de información (salvo paraíso
fiscal).

• Tributación mínima (no residentes): Deberá cumplirse todos
y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación.

PARTICIPACIÓN EN  ENTIDADES

NO RESIDENTES  

Sociedades: exención dividendos y participación en beneficios
Requisitos



• Se aplica la exención únicamente a la parte de la renta que
se corresponda con un incremento de beneficios y cumpla
los requisitos.

• Para la rentas que no se correspondan con incrementos de
beneficios la exención se aplicará proporcionalmente de
manera lineal sobre los ejercicios en los que se hayan
cumplido los requisitos.

NO CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS

No cumplimiento requisitos: 

Sociedades: exención dividendos y participación en beneficios
Otros comentarios

Otros supuestos de aplicación: 

• Liquidación.
• Separación del socio.
• Reestructuraciones: Fusión, Escisión, Aportación no dineraria,

Cesión global de activos y pasivos.
• Entidades que participan en dos o más entidades en las que no

todas cumplen con los requisitos.

SUPUESTOS  



• Más del 70% de sus ingresos deriven de
la obtención procedente de otras entidades
(segundo nivel) de:
• dividendos;
• participaciones en beneficios;
• rentas derivadas de la transmisión de

valores representativos del capital o de
fondos propios de entidades.

ENTIDAD 
“HOLDING”

• La aplicación de la exención requiere que
el contribuyente tenga una participación
indirecta (5% o 20 M €) en las entidades de
segundo nivel.

• Ó que se acredite que las rentas han
tributado efectivamente en la entidad
Holding.

REGLA ESPECIAL  

A

Holding 
(70% ingresos) 

B

5% o 
20 M€

Exención 
ok 

Sociedades: exención dividendos y participación en beneficios
Regla especial holdings



Sociedades: exención dividendos y participación en beneficios
Excepciones

No se aplica el régimen de exención: 

Participaciones no significativas (<5%).

Dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución genere un gasto
fiscalmente deducible para la entidad pagadora.

Transmisión de participaciones en entidades en las que el 15% de sus rentas queden
sometidas al régimen de TFI.

Rentas de fuente extranjera respecto de las que opte por aplicar la deducción para
evitar la doble imposición.

Entidades participadas residentes en paraísos fiscales.

La renta derivada de la transmisión de una entidad patrimonial.

La renta derivada de la transmisión de una AIE que no se corresponda con un incremento
de beneficios.



Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)

• Entidades cuyo objeto social comprenda la actividad de
gestión y administración de valores representativos de
los fondos propios de entidades no residentes en
territorio español, mediante la correspondiente
organización de medios materiales y personales.

• Deben optar por el régimen e inscribirse en registro
especial.

CONCEPTO

• Dividendos y beneficios derivados de la transmisión de la 
participación de filiales exentos de tributación en España. 

TRIBUTACION EN 
LASOCIEDAD (ETVE)



Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)

 Distribución de beneficios:
• Perceptor Residente, régimen general.
• Perceptor no residente, el beneficio no se

entenderá obtenido en territorio español-0%
(siempre que proceda de rentas exentas).

 Transmisión en la participación:
• Perceptor no residente sin EP no tributará en

España la renta que se corresponda con
reservas dotadas con cargo a rentas exentas
(art.21 y 22 LIS).

TRIBUTACION EN 
SOCIOS DE LA 

ETVE



Concesión del permiso de residencia en España a cambio de una
inversión económica en nuestro país.

1º INVERSIÓN.

2º SOLICITUD DE VISADO.

3º PROBAR INVERSIÓN EN MÁXIMO 1 AÑO. 

Golden Visa
Concepto

Proceso



El visado de residencia y la autorización de residencia se concederán en España, por razones de interés 
económico, para extranjeros que sean:

Golden Visa
Supuestos

Inversores Empresarios

Profesionales 
altamente 

cualificados e 
investigadores

Traslado 
Interempresarial



Golden Visa
Inversión mobiliaria

≥ 2 millones de euros en títulos 
de deuda pública española.

≥ 1 millón de euros en acciones 
o participaciones sociales de 

sociedades de capital 
españolas con una actividad 

real de negocio.

≥ 1 millón de euros en fondos 
de inversión, fondos de 

inversión de carácter cerrado o 
fondos de capital riesgo 
constituidos en España.

≥ 1 millón de euros en 
depósitos bancarios en 
entidades financieras 

españolas.

INVERSORES



Golden Visa
Inversión Inmobiliaria

Inversión inmobiliaria de valor igual o superior a 500.000 euros por cada 
solicitante.

Los primeros 500.000 euros deben estar libres de toda carga o 
gravamen.

Precontrato 
relativo a 
inmueble

Si hay precontrato con garantía (arras) concesión visado duración
máxima de 6 meses. Requisitos formales.

Cuando se acredita la compra el inversor podrá solicitar un visado de
residencia de 1 año de duración.

INVERSORES



Golden Visa
Proyecto empresarial

Realización con impacto
socioeconómico de relevancia
en el ámbito geográfico en el
que se vaya a desarrollar la
actividad.

Creación de puestos trabajo.

Aportación relevante a la
innovación científica y/o
tecnológica.

Proyecto empresarial
desarrollado en España y
acreditado como de interés
general, lo que requiere al
menos una de las siguientes
Condiciones:



Golden Visa
Profesionales e investigadores

A) PROFESIONALES 
ALTAMENTE 

CUALIFICADOS

Contratados por empresas que requieran la incorporación en
territorio español de profesionales altamente cualificados.

Empresas inscritas en la Unidad de Grandes Empresas y
Colectivos Estratégicos.

Proyecto empresarial inscrito en la Dirección de Comercio
Internacional de Inversores.

Titulares de una autorización de estancia y residencia para
realizar investigación, desarrollo e innovación.

Desarrollar la actividad en entidades empresariales, centros de
I+D+I o en marco de un convenio de investigación.

Profesores contratados por universidades, órganos o centros de
educación superior.

B) INVESTIGADORES



Golden Visa
Traslado interempresarial

Traslado 
intraempresarial

Especialistas

Trabajadores en 
formación

Directivos

• Empleados desplazados a 
España. 

• Duración máxima 3 años.



Una vez realizada la Inversión se procederá a la solicitud del Visado.

Golden Visa
Solicitud de visado

En el consulado de 
España de un país 

extranjero.

Duración del visado 
1 año.

En España, en la 
Unidad de Grandes 

Empresas.

Duración del visado 
2 años.



Inversores ---- mantener la inversión inicial.

Emprendedores ---- mantener proyecto en las condiciones legales.

Empleados ---- mantener la relación laboral.

Golden Visa
Renovación

La primera solicitud se concederá por 2 años --- excepto contrato relación 
laboral o profesional de duración inferior.

En el caso de los inversores la renovación será por períodos de 5 años.

Pasado este periodo se 
ha de proceder a su 

renovación.

Requisitos 
renovación.



Zona Especial Canaria (ZEC)

• Zona de baja tributación creada para promover el desarrollo de Canarias.CONCEPTO

• Domicilio y sede de dirección efectiva en el Archipiélago.
• Administrador residente en Canarias (al menos 1).
• Inversión mínima de 100.000 € o 50.000 (depende de la isla) en activos fijos afectos

a la actividad en el plazo de 2 años desde su inscripción.
• Crear de 3 a 5 puestos de trabajos en el plazo de 6 meses desde su inscripción.
• Objeto social: actividades industriales, comerciales o servicios (existe un listado).

REQUISITOS 

• Solicitud autorización previa en el Registro Oficial de Entidades ZEC.
• Memoria descriptiva y documentos anexos.

PROCEDIMIENTO 

AUTORIZACIÓN 

• Son residentes fiscales españoles: aplicación convenios doble imposición.
• Son Residentes Europeos: aplicación directivas matriz filial.
• Impuesto sobre Sociedades tipo reducido: 4%(*) compatible con otros beneficios

fiscales.
• Transmisiones Patrimoniales: exención activos destinados a la ZEC.

VENTAJAS

* La BI máxima sujeta a dicho tipo es en términos generales 1,8 millones de euros en Canarias y Tenerife y, se incrementa por empleos creados pudiendo eliminarse el límite si los empleos creados son más de 50.



37 
EUROPA

27 ASIA

20
AMÉRICA

7 ÁFRICA

2 OCEANÍA

93 CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN FIRMADOS POR ESPAÑA: 

España y Portugal como plataforma de inversión: 
Red combinada de Tratados de Doble Imposición.



España y Portugal como plataforma de inversión: 
Red combinada de Tratados de Doble Imposición.

Convenios exclusivos de cada jurisdicción

PORTUGAL
 Bahréin

 Cabo Verde

 Costa de Marfil

 Etiopia

 Guinea-Bissáu

 Hong Kong

 Macao

 Mozambique 

 Montenegro

 Perú

 Catar

 San Marino 

 Santo Tomé y Príncipe

 Timor Oriental 

 Malasia

 Nigeria 

 Nueva Zelanda 

 Republica Dominicana

 El Salvador

 Serbia

 Tailandia

 Trinidad y Tobago

 Estados de la antigua URSS 
(aplicable a Bielorrusia, 
Kirguizistán, Tadzhikistán, 
Turkmenistán)

 Uzbekistán 

 Argentina 

 Armenia

 Australia

 Bolivia

 Bosnia y Herzegovina

 Costa Rica

 Ecuador

 Egipto

 Filipinas 

 Irán

 Jamaica

 Kazajistán

 Macedonia

ESPAÑA



España y Portugal como plataforma de inversión 
Red combinada de Tratados de Doble Imposición.

COMBINACIÓN TRATADOS DOBLE IMPOSICIÓN: KAZAJISTÁN

 Inversión directa desde  Portugal:  Inversión a través de España:

Portugal

Dividendos retención 20%

Kazajistán

(*) Se trata de un mero ejemplo que tiene muchos matices y que precisa asesoramiento personalizado sin que pueda ser utilizado ni interpretado como asesoramiento legal.

Portugal

Kazajistán

España

Dividendos retención 5%

Dividendos retención 0%



España y Portugal como plataforma de inversión
Red combinada de Tratados de Doble Imposición.

COMBINACIÓN TRATADOS DOBLE IMPOSICIÓN: MOZAMBIQUE

 Inversión directa desde  España:  Inversión directa a través de Portugal:

España

Mozambique

Dividendos retención 20%

España

Portugal

Mozambique

Dividendos retención 0%

Dividendos retención 10%

(*) Se trata de un mero ejemplo que tiene muchos matices y que precisa asesoramiento personalizado, sin que pueda ser utilizado ni interpretado como asesoramiento legal.



Ruegos y preguntas

¿Dudas?



Datos de contacto



Lourdes Pérez-Luque
Socia. Ventura Garcés & López-Ibor. 
lourdes.perezluque@vg-li.com
T. +34 91 521 78 18

Carlota Bernardo
Abogada. Ventura Garcés & López-Ibor. 
carlota.bernardo@vg-li.com
T. +34 91 521 78 18

Rogerio Fernandes Ferreira
Socio Fundador. RFF Advogados
rogeriofernandesferreira@rffadvogados.pt
T. +351 21 591 52 20

Marta Machado de Almeida
Socia. RFF Advogados
martamachadoalmeida@rffadvogados.pt
T. +351 21 591 52 20



Lisbon
Praça do Marquês de Pombal, 16 5th (reception) & 6th floor
1250-163
Lisbon
Portugal

Oporto
Rua Eng.º Ferreira Dias, 924
4100-241
Oporto
Portugal

T. +351 21 591 52 20
F. +351 21 591 52 44
www.rfflawyers.com
contact@rfflawyers.com

Madrid
Calle López de Hoyos, 35 3ºA
28002
Madrid
España

Barcelona
Calle Freixa, 26-28, baixos
08021
Barcelona
España

T. +34 91 521 78 18
F. +34 91 524 00 93
www.venturagarceslopezibor.com
madrid@vg-li.com



¡Muchas gracias por su asistencia!

The information contained herein is provided as a general and abstract overview. It should not be used as a basis on which to make decisions and professional legal advice should be sought to specific cases. The circulation, distribution or
reproduction of this document, of all or part of its content is expressly prohibited without the previous written consent of Rogério Fernandes Ferreira & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL. and Ventura Garcés & López-Ibor.


