
Nuestros servicios como 
abogados del Bufete 
Dantas Rodrigues & Associados

• Representar al inversor en el proceso de 
otorgamiento de Permiso de Residencia ante SEF 
(Servicio de Extranjeros y Fronteras);

• Ofrecer asesoramiento legal sobre las inversiones 
a realizar;

• Asesoramiento a la creación de empresas 
comerciales;

• Asesoramiento para la apertura de cuenta 
bancaria en Portugal;

• Representar al inversor en lo que concierne  
a su negocio y la firma de contratos;

• Certificar, traducir y autenticar documentos;

• Reconocimiento de firmas;

• Representación fiscal del inversor;

• Representar al inversionista en procedimientos 
legales o arbitrales;

• Suscitar la apostilla de documentos;

• Promover el proceso de reagrupación familiar.

Autorización de residencia para 
inversores (ARI) – GOLDEN VISA 
PORTUGAL

Se concede por un período de 5 años,   
con posibilidad de prórroga, a ciudadanos de 
Terceros Estados (no miembros de la UE),   
que realicen actividades de inversión en Portugal, 
tales como:
• Inversión o depósito de capital por un importe 
de 1.000.000,00 € (un millón de euros);
• Compra de un inmueble por valor igual   
o superior a 500.000,00 € (quinientos mil euros);
• Adquisición de un inmueble con una antigüedad 
mínima de 30 años, ubicado en una zona de 
rehabilitación urbana y en ejecución de obras  

Internacional   
GOLDEN VISA
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de rehabilitación, por un importe total igual   
o superior a 350.000,00 € (trescientos cincuenta  
mil euros).

Beneficios del GOLDEN VISA
• La entrada en territorio nacional sin la necesidad 
de obtener un visado;
• Posibilidad de vivir, estudiar y trabajar   
en Portugal;
• Acceso efectivo a servicios de salud, servicios 
de acción social y protección legal;
• Libre circulación dentro del espacio de 
Schengen;
• Permiso de residencia extendido a la familia 
para que pueda reagruparse;
• Acceder al permiso de residencia permanente;
• Acceder a la nacionalidad portuguesa;

Cómo requerir el permiso de residencia 
para actividades de inversión
El permiso de residencia se requiere a través 
de una plataforma informática y depende de 
la presentación de los datos personales del 
solicitante/inversor y la prueba de las inversiones 
realizadas.
Todos los documentos presentados deben estar 
legalizados, apostillados y traducidos al portugués. 
La autorización se otorga siempre que se 
cumplan las condiciones de inversión y no existan 
antecedentes penales significativos del Solicitante, 
o razones de orden o salud pública y seguridad 
que justifiquen la no atribución de la susodicha 
autorización.

Perguntas frecuentes
1. ¿Existe un período mínimo durante el cual el 
inversionista debe permanecer en el territorio 
nacional?
En el primer año - 7 días;
En los años siguientes - 14 días en el período de 
dos años.

2. ¿Se permite la compra de inmuebles en 
copropiedad o mediante una empresa comercial?
Sí. En el caso de una empresa comercial, debe ser 
unipersonal, certificada por el solicitante ARI,  
con sede en Portugal o en un Estado miembro 
de la Unión Europea y con establecimiento 
permanente en Portugal.

3. ¿Qué tipo de propiedades se pueden adquirir?
Tiendas; Apartamentos; Viviendas; Quintas; 
Hoteles ... para uso personal o comercial; 

4. ¿Qué tipo de inversiones se pueden realizar?
Depósitos bancarios; Adquisición de bienes 
inmuebles; Adquisición de acciones; Adquisición 
de deuda pública.

5. ¿Qué tipo de actividad bancaria se requiere?
Abrir cuenta en Portugal; Es posible contratar  
un préstamo bancario con vistas a la inversión  
a realizar.

6. ¿Se otorgan beneficios fiscales?
En la adquisición de propiedad para rehabilitación, 
existen beneficios fiscales que permiten la 
exención/reducción de impuestos.
Además, el solicitante de ARI puede tener una 
residencia fiscal en Portugal y solicitar la aplicación 
del «estatuto de residente não habitual», que 
prevé una tributación a una tasa especial sobre 
las rentas obtenidas en Portugal derivadas de  
una actividad considerada de «alto valor añadido» 
y también prevé la exención de impuestos por  
las rentas obtenidas en el extranjero.

7. ¿Cuánto tiempo tarda el permiso de residencia?
90 días.

8. ¿Cuánto tiempo demora el trámite de la 
renovación del permiso de residencia?
60 días.

Perguntas frecuentes
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