
El proyecto esta ubicado en La Florida y es calificado por el DEPARTAMENTO DE 

INMIGRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS bajo el Programa de Visa de Inversionista. 

 

 - CUPOS LIMITADOS -  

 

BENEFICIOS: 

Todo extranjero que invierta en dicho proyecto la suma de U$ 500.000 en acciones, pueden 

recibir una tarjeta verde o Green Card y todos sus beneficios. 

• El inversionista podrá trabajar y vivir en cualquier lugar dentro o fuera de Estados Unidos. 

• A través de su inversión, el comprador acogerá a su cónyuge e hijos menores de 21 años, 

quienes disfrutaran también de todos los beneficios de ser Residentes de Estados Unidos, desde 

el momento de la aprobación de la solicitud. 

•El trámite de la residencia estará a cargo del equipo de abogados asignado por el proyecto el 

cual tiene experiencia en Visas EB5 desde que el programa de inversores de Estados Unidos 

inició hace mas de 30 años. 

• Valor de tramite de Residencia frente a inmigración de Estados Unidos tiene un costo total de 

U$ 25.000. Este valor incluye la solicitud y proceso completo de la Residencia del inversionista, 

cónyuge e hijos hasta el momento en que todos reciban su Residencia Permanente al cabo de 

24 meses. 
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1 . La inversión renta 4 % anual (el valor de la renta se paga anualmente). 

2 . Los fondos se invierten en el proyecto inmobiliario . 

3.  Esta inversión no podrá ser confiscada por el gobierno de ningún país.  

 

El costo total de inversión mas trámite de Residencia es de U$ 525.000 incluye 

las aplicaciones y los honorarios legales . 

EL PROCESO: 

1 . Diligenciar el acuerdo de inversión. 

2 . Realizar la transferencia  por U$500.000  de inversión y U$25.000  para proceso de 

     documentos a la cuenta fiduciaria (vigilada por el estado). Esta información será enviada  al 

     inversor una vez confirme su intención de formar parte del proyecto. 

3 . El despacho de abogados comenzará  el proceso de aplicación de residencia. 

4 . Completar los documentos de inversión previstos por el abogado, para continuar el proceso. 

5 . Aprobación de Residencia Temporal para los próximos 24 meses . Terminado este periodo se 

     procesará La Residencia Permanente y podrá en un futuro solicitar la ciudadanía en los 

     Estados Unidos. 

6 . El deposito de U$ 500.000 se realizará en la cuenta fiduciaria vigilada por el Gobierno.  

7.  Todos los recursos serán utilizados sólo para la construcción y 

     materiales del Proyecto. 
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