Migración & Extranjería

PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

SABEMOS LO QUE SIGNIFICA EMIGRAR.
Entendemos todo lo que supone la tranquilidad de hacerlo,
conociendo los pasos que puedan garantizarte un procedimiento
sin pérdida de tiempo… ¡Para eso estamos aquí!

Sobre la

Nacionalidad Española…
Es el vínculo jurídico que une a la persona con el estado y
tiene la doble vertiente de ser un derecho fundamental y
constituir el estatuto jurídico de las personas. Por esta
relación, el individuo disfruta de unos derechos que
puede exigir a la organización estatal a la que pertenece y
ésta, como contrapartida, puede imponerle el
cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes.

Una de las formas de obtención de la nacionalidad es por residencia, la
cual exige la residencia de la persona en España durante diez años de
forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.
El período de residencia exigido se puede reducir en estos casos:

Cinco años

Para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que
hayan obtenido la condición de refugiado

Dos años

Para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea
Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Un año

Casos en circunstancias particulares: nacido en territorio español, el sujeto
a tutela, el casado con español (a), el viudo o viuda de español (a), el nacido
fuera de España de padre o madre (también nacidos fuera de España),
abuelo o abuela, siempre que todos ellos originariamente hubieran sido
españoles, entre otros.

REQUISITOS

para la Nacionalidad Española

por Residencia

PARA MAYORES DE EDAD:
Modelo de solicitud normalizado
Tarjeta de Identidad de extranjero. Tarjeta de Familiar de
ciudadano de la Unión Europea.
Certificado del Registro Central de Extranjeros o del Registro de
ciudadano de la Unión.
Pasaporte completo y en vigor del país de origen.
Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.
Certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado
Certificado de matrimonio si el solicitante está casado.
Justificante del pago de la tasa
Certificado de antecedentes penales del Registro Central de penados.
Certificado de empadronamiento.
Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimientos constitucionales,
socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento del idioma español (DELE).

REQUISITOS

para la Nacionalidad Española

por Residencia

PARA MAYORES DE 14 AÑOS:

* Pero menores de 18 años
Modelo de solicitud normalizado. La solicitud en papel debe ir firmada
tanto por el interesado como por sus representantes legales.
Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido
en su caso conforme a los Convenios Internacionales.
Pasaporte completo documento de identificación en el caso de ciudadanos de
países miembros del espacio Schengen.
Justificante del pago de la tasa.
Certificado de centro de formación, residencia o acogida que acredite el suficiente
grado de integración.
Documento acreditativo de la representación legal.
Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de
la Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión.
Certificado de empadronamiento.

Estos requisitos también aplican para no emancipados o con la capacidad modificada
judicialmente que pueden actuar por sí mismos asistidos por su representante lega

REQUISITOS

para la Nacionalidad Española

por Residencia

PARA MENORES DE 14 AÑOS:
Modelo de solicitud normalizado firmado por el representante legal.
Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido
en su caso, conforme a los Convenios Internacionales.
Pasaporte completo o documento de identificación en el caso de ciudadanos
de países miembros del espacio Schengen.
Justificante del pago de la tasa.
Autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o de
la persona con la capacidad modificada judicialmente, en los términos previstos en la
normativa vigente.
Documento de identificación del representante o representantes legales.
Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación especial
que acredite el suficiente grado de integración, obligatorio en el caso de niños en edad escolar.
Tarjeta de Identidad de extranjero, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la
Unión Europea o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión.
Certificado de empadronamiento.

Estos requisitos también aplican para personas con la capacidad modificada
judicialmente que deban actuar a través de representante legal.

NUESTRO TRABAJO es…
Ofrecerte Asistencia Letrada en todo momento,

hasta la total resolución de tu trámite.

Desde Tu Gestión España te
ayudamos a ordenar y preparar tu
solicitud de Nacionalidad, para que
sea sustánciala con la mayor
diligencia posible, a fin de evitar
retrasos innecesarios. Contamos
con un equipo de Profesionales
Colegiados que nos permite
presentar tu expediente, a través
de la plataforma más conveniente.

ALEJANDRO SCUDIERO
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 el equipo de TU GESTIÓN ESPAÑA.

Es además…
Abogado egresado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.

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

Venezuela.

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

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

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

Zaragoza, España.
Practicas doctorales en la Agencia de la Organización de las Nacionales
Unidas para los Refugiados (ACNUR), con sede en

Ginebra, Suiza.
Doctor en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Universidad de

Zaragoza, España.

AL CONTRATARNOS TENDRÁS…
Revisión inicial de tu situación y documentos, a través de una
asesoría personalizada vía telefónica,

, o presencial.

Planificación absoluta de tu petición de Nacionalidad y
examen del Instituto Cervantes.

Presentación 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.

Esta es

NUESTRA PROPUESTA…

SERVICIOS PROFESIONALES
TASAS ADICIONALES:

500 €

85 €

Examen CCSE.

103 €

Tasa de Solicitud.

108 €

Examen de Español
DELE (Solo si lo amerita)

Ten en cuenta que…
El pago se divide en dos partes.
El contrato será enviado al aprobar esta propuesta de Servicios Profesionales.
El pago puede hacerse a través de cualquier tarjeta de crédito o débito internacional.
En nuestra web disponemos de una amigable pasarela de pago encriptada con los códigos de
seguridad exigidos por la Unión Europea y gestionada por el BBVA.

AGRADECEMOS TU CONFIANZA
Al dejar en nuestras manos la legalidad de tu proceso migratorio.

Migración & Extranjería

