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 Una de las decisiones más difíciles de tomar. Las dudas, los miedos, la incertidumbre 
de no saber cómo va a resultar, o si estás haciendo lo correcto. Yo también lo viví.

  Desde que comencé a planificar mi venida a España pasé muchas noches sin dormir. La 
búsqueda de información que me hiciera ganar un poco más de seguridad ante esta gran 
decisión se convirtió en mi motor. Conocer al detalle los pasos que como venezolano 
tenía que dar para obtener una Residencia Legal en este país, fue una de las claves más 
importantes para mi tranquilidad, ya que esto significaba garantizarnos un exitoso 
futuro familiar.

  Nuestro compromiso, a nivel personal y profesional es que tu sientas lo mismo. En TU 
GESTIÓN ESPAÑA somos más que un equipo de Abogados expertos en Migración y Ex-
tranjería. Somos esa familia que te acompaña en cada uno de los pasos que te llevan 
hasta un Permiso de Residencia, o Nacionalidad.

 Estamos aquí para que conviertas la incertidumbre en certeza, porque nuestro propósi-
to es que tú también sientas que puedes lograr el éxito en este país.
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Protección Internacional

Un solicitante de
Protección Internacional•••
Es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándo-
se, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

Art. 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951.
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Procedimiento:

Solicitud de Cita
  - Centro de internamiento de extranjeros (C.I.E.)
  - Brigadas de extranjería
  - Comandancias de competencia en extranjería

La característica principal del asilo es el principio de no devolución, el cual prohíbe 
a los estados por el Derecho Internacional a expulsar o devolver a una persona al 
territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentran amenaza-
das o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o vulneración de sus dere-
chos humanos fundamentales.

 - Entrevista: fomalización de solicitu de protección internacional

 - Opción A: Notificación de mo admisión a trámite              Solicitud de reexamen

 - Opción B: Sin notificación, admisión a trámite                     5 meses

- Tarjeta roja (debe renovarse cada 6 meses)
- Permiso de trabajo

Dentro de los primeros 30 días 

Periodo de espera indeterminado para la 
entrevista

Solicitud expedicón

Hoja de resguardo

30 días siguientes

- Asilo
- Protección
- Subsidiaria
- Razones Humanitarias
- Denegación

Resolución Ministerio Del Interior
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# Documentación a aportar el día de la entrevista
(sujeto a variaciones):

–  Fotocopia del pasaporte completo (incluida las páginas en blanco).

–  6 fotografías tamaño carnet fondo blanco.

–  Certificado de empadronamiento original y actualizado (emitido dentro de los 3     
  meses previos a la entrevista).

 Se recomienda:

–  Llevar el relato de hechos en 1 memoria USB con el relato en versión Word.

-   Fotocopias de toda la documentación que desee aportar como pruebas para    -   Fotocopias de toda la documentación que desee aportar como pruebas para    
  sustentar el relato.

-   En el caso de aportar fotos y videos, las primeras debes ser impresas en papel   
  normal, y el video grabado en un CD/DVD. En caso de que los mismos se 
  adjunten a la memoria USB, la misma será enviada con el resto del expediente
   a la OAR.
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Tu Gestión España conformado por un equipo jurídico multinacional  
de abogados expertos en migración y extranjería
se pone en acción por tu futuro 

C.E.O & Abogado

Nuestro trabajo es Ofrecerte asistencia profesional jurídica, garantizando que tu 
solicitud cumple los extremos de ley.

Explicación   minuciosa   del   
proceso   de   solicitud   de   
protección   internacional   
y proyección de su proceso 
migratorio.

Obtención   de   los   datos   
relevantes   para   su   caso,   
a   través   de   una   entrevista
personalizada.

Redacción  del  escrito  de  
alegatos,  con  los  datos  
pproporcionados  previamen-
te, haciendo especial énfasis 
en los elementos tutelados 
por la normativa internacio-
nal y española de Protección 
Internacional, incorporando 
las pruebas proporcionadas 
por el cliente.

Trámite de solicitud de cita 
de asilo ante la Policía con 
competencia en la materia.

Reunión previa  preparatoria, 
para  garantizar el conocimien-
to de  la  entrevista  y sus
alegatos.

Si es de su preferencia, la asis-
tencia letrada al momento de 
la entrevista en Policía.

En caso de inadmisión a trámi-
te dentro de los primeros 30 
días, la presentación del
Reexamen.

Responder a cualquier inquie-
tud que surja a lo largo de su 
proceso, a fin de que se sienta 
acompañado y respaldado por 
nuestro despacho.
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Al contratarnos tendrás:

Revisión inicial
De situación y documentos, a través de una asesoría personalizada vía telefónica,  
Zoom o presencial.  

Planificación
Absoluta de tu petición de Nacionalidad y examen del lnstituto Cervantes. 

Presentación
De la solicitud de Nacionalidad a través de un Letrado Colegiado.De la solicitud de Nacionalidad a través de un Letrado Colegiado. 

Seguimiento
Del trámite hasta su total resolución.

Recurso administrativo
Ante una eventual denegación.

Respuestas
A todas tus preguntas, dudas y comentarios sobre tu proceso.

Desde Tu Gestión España te ayudamos a ordenar y preparar tu solicitud 
de protección internacional, realizamos tu declaración con los medios de 
prueba necesaria, resaltando por hechos tutelados por la normativa es-
pañola, de la Unión Europea y de los Convenios Internacionales ratifica-
dos en España.
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Nacido en Venezuela. Apasionado por su trabajo y motivado 
a dar siempre lo mejor de sí mismo.

Ha tenido dos procesos migratorios: el primero a Estados 
Unidos y el segundo a España, país donde fundó en 2016 
Tu Gestión España.

Alejdro Scudiero

Doctor en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales                          
Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, España.

Prácticas Doctorales en la Agencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Ginebra, Suiza.

Master Universitario en Gestión Administrativa. 
Universidad de Zaragoza.Universidad de Zaragoza.
Zaragoza, España.

Master en Derecho de Migración, Extranjería y Asilo. 
Universidad de Zaragoza.
Zaragoza, España.

Master Universitario en Dirección y Administración 
de Empresas. Universidad San Jorge.
Zaragoza, España.Zaragoza, España.

Master en Derecho Procesal Civil.
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.
Venezuela.

Abogado egresado de la Universidad 
Gran Mariscal de Ayacucho.
Venezuela



https://buy.stripe.com/bIYfZabloes40OQ6ou
https://buy.stripe.com/4gw8wI4X03Nq1SUcMT
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Agradecemos tu confianza al dejar en nuestras manos
tu proceso migratorio




