


Sociedad de abogados situada en Lisboa, fundada por los socios Ana Sofia Lamares y Diogo Capela, 
con sólida experiencia multidisciplinaria y transnacional.

Ofrece sus servicios en diversas áreas que se complementan, con mayor incidencia en las 
siguientes:

La sociedad
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Enfoque innovador, que 
fundamenta su accionar 
en el seguimiento cercano, 
personal y de calidad del 
cliente.

Apoyo de abogados 
asociados en Portugal, 
Brasil y Cabo Verde, para 
ofrecer un servicio 
completo y de proyección 
internacional.

Procura cultivar una 
fuerte relación con el 
cliente y su objetivo es 
ser su socio de completa 
confianza en Portugal.
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Nacionalidad Portuguesa / 
Ciudadanía Portuguesa



Para los ciudadanos extranjeros que tengan familia 
portuguesa, o que vivan en Portugal o que sean 
descendientes de Judíos Sefarditas, entre otros.

¿Para quién?

De forma complementaria o relacionada, actúa en las 
siguientes áreas: registro civil de los actos y hechos de 
los ciudadanos portugueses y transcripción de los 
registrados en el extranjero; revisión de condenas en el 
extranjero; acciones judiciales de oposición a la 
nacionalidad portuguesa; recurso de decisiones de las 
Oficinas y Consulados; rectificación de documentos 
extranjeros y portugueses; búsqueda y legalización de 
documentos.

¿Qué?

Nacionalidad Portuguesa / 
Ciudadanía Portuguesa
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Los ciudadanos que obtienen la 
nacionalidad tienen derecho a:

Poseer pasaporte portugués, que permite, además de 
la libre circulación en el Espacio Schengen, entrar en 
159 países sin requerir visa.

Beneficiarse de la libre circulación de personas y 
mercaderías dentro de la Unión Europea, con la 
posibilidad de establecer su residencia en cualquiera 
de estos países.

Beneficiarse de las excelentes relaciones que 
Portugal tiene con todos los países de habla 
portuguesa (PALOP).

Nacionalidad Portuguesa
Ciudadanía Portuguesa

Entrar y permanecer en Portugal y a la reagrupación 
familiar.
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Visas y Permisos de 
Residencia en Portugal



Visas y Permisos de 
Residencia en Portugal

Para ciudadanos extranjeros que deseen visas de corta 
duración (turismo y negocios), estadía temporal (tratamiento 
médico, trabajo, investigación científica) o visa de residencia y 
permiso de residencia (trabajo, negocios, investigación, 
estudio, jubilación e ingresos).

¿Para quién?

Asiste a sus clientes en la obtención de la visa de entrada a 
Portugal, la renovación y el recurso ante negación de visa, así 
como también, en la obtención del título de permiso de 
residencia en Portugal para los ciudadanos con visa de 
residencia o exentos de visa.

¿Qué?

Visas y Permisos de 
Residencia en Portugal
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Los titulares del permiso de residencia 
tienen derecho a:

Entrar y permanecer en Portugal y a la reagrupación familiar

Circular en los demás países que integran el Espacio Schengen

Acceder a la educación, la salud, el derecho y los tribunales

Ejercer una actividad profesional

Solicitar el permiso de residencia permanente después de los 5 
años 

Solicitar la nacionalidad portuguesa después de los 5 años

Visas y Permisos
de Residencia en Portugal
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Golden Visa
Permiso de Residencia en Portugal
Actividad de Inversión (Golden Visa/ARI)



Para los ciudadanos de países que no forman parte de la Unión 
Europea, que invierten en Portugal y permanecen allí durante 
solo 7 días al año, consecutivos o intercalados, durante un 
período de 5 años. 

La inversión puede ser inmobiliaria, en empresas o 
transferencia de capitales.

¿Para quién?

Golden Visa
Permiso de Residencia en Portugal
Actividad de Inversión (Golden Visa/ARI)
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Los titulares de la Golden Visa/ARI tienen 
derecho a:

Entrar y permanecer en Portugal y a la reagrupación 
familiar

Circular en otros países que integran el Espacio Schengen 

Conciliar la Golden Visa (ARI) con el Estatuto de Residente 
No Habitual (RNH) 

Solicitar el permiso de residencia permanente después de 
los 5 años

Solicitar la nacionalidad portuguesa después de los 5 años

Golden Visa - Permiso de Residencia en Portugal
para la Actividad de Inversión (Golden Visa/ARI)
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Estatuto de Residente No
Habitual (RNH)



Estatuto de Residente No
Habitual (RNH)

Situación fiscal destinada a los ciudadanos, portugueses o 
extranjeros - que deben tener previamente la residencia legal 
y que no hayan sido considerados como residentes en 
Portugal en los últimos cinco años - que cumplan con uno de 
los siguientes requisitos:

       a) Permanezcan más de 183 días, seguidos o intercalados, 
en cualquier período de doce meses, con inicio o fin en el año 
en cuestión; o

    b) En el caso de haber permanecido menos tiempo, 
dispongan, en cualquier día del período de doce meses, de 
vivienda en condiciones que hagan suponer la intención de 
mantenerla y ocuparla como residencia habitual.

¿Para quién?

Estatuto de Residente No
Habitual (RNH)

12/17 info@lamarescapela.pt
www.lamarescapela.pt



Las profesiones consideradas de alto valor agregado son: 
Arquitectos, ingenieros y técnicos similares; artistas plásticos, 
actores y músicos; auditores; médicos y dentistas; profesores; 
psicólogos; profesiones liberales, técnicos y similares; 
inversores, administradores y gestores.

Es posible conciliar la Golden Visa (ARI) con el Estatuto de 
Residente no Habitual (RNH).

Estatuto de Residente
No Habitual (RNH)

Los titulares de la RNH, durante 10 años, 
tienen derecho a:

Exención de ingresos obtenidos en el extranjero, 
procedentes de pensiones, trabajo dependiente, 
independiente, capitales, ingresos prediales y plusvalías 
inmobiliarias, propiedad intelectual o industrial;

Tributación de los ingresos obtenidos en Portugal a tasas 
reducidas en el caso de que lleven a cabo actividades de alto 
valor agregado (por ejemplo: 20% para los ingresos del 
trabajo dependiente o independiente y 28% para los 
ingresos de capitales y prediales).
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Inmobiliario



Para los clientes que deseen invertir en el sector inmobiliario, 
se ofrece un paquete completo de servicios, que va más allá 
del mero apoyo jurídico más común, en particular:

¿Para quién?

Inmobiliario

Obtención del número de contribuyente fiscal (NIF) y 
representación fiscal;

Elección de la institución bancaria, apertura de cuenta y 
financiamiento;

Análisis de los documentos del inmueble y verificación de 
cargas y registros;

Contratos de promesa y de compra y venta del inmueble;

Realización de actas notariales;

Elaboración de estrategias y asesoramiento sobre 
rentabilización del inmueble; 

Conoce y recomienda a profesionales de otras áreas 
relacionadas y de interés del cliente, como agentes 
inmobiliarios, gabinetes de arquitectura y/o ingeniería, 
empresas de gestión de inmuebles, entre otras.
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Empresas



Para las empresas nacionales e internacionales, incluyendo 
start-up, emprendedores e inversores, ofrece los siguientes 
servicios:

¿Para quién?

Empresas

Asesoría jurídica en la realización de inversiones extranjeras 
en Portugal;

Constitución de empresas y desarrollo de la actividad 
empresarial y su organización;

Licencias de actividades;

Examen, revisión y negociación de contratos nacionales e 
internacionales;  

Conoce y recomienda a profesionales de otras áreas 
relacionadas y de interés del cliente, en particular, estudios 
de mercado, contabilidad y tributación, financiación, 
marketing y otros.
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info@lamarescapela.pt
+351 911 942 346

www.lamarescapela.pt
Rua Viriato 27, 3ºA, 1050-234 Lisboa, Portugal


