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Google ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Gerardo Starna ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 4 días

Grazie Luis per il lavoro che avete fatto nel tuo ufficio, avete risolto tutto in un tempo record
per me e la mia famiglia, così possiamo partire prestissimo per l' America. Siete un gruppo
di lavoro altamente qualificato e sempre disponibili a qualunque domanda/problema dei
vostri clienti. Grazie di nuovo e sempre ti raccomanderei a chiunque gli serva un' avvocato.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 3 días

Muchísimas gracias Gerardo. La verdad que hasta yo estoy sorprendido de la efectividad del
trámite en los tiempos que corren :-) Pero sin duda tu proyecto y tu aporte ha sido esencial en
este éxito. Gracias a ti por la confianza. Mille Grazie !!!

Andy Celada ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Recomiendo a Luis por delante de empresas con más renombre...el proceso de sacar un
visado puede ser denso pero con Luis ha sido fácil. En mi caso visado E2 para los EEUU.
Además es una gran persona. Muchas gracias Luis por tu ayuda
Luis Agramunt (propietario)
Hace 6 días

Muchas gracias por tu valoración Andy. La verdad es que la pandemia, nos ha dado mucha
ventaja en relación a firmas que incluso con más medios, no obstante estan física y
procesalmente, muy alejadas de Madrid :-) Mucha suerte con el proyecto.

Lakoma Easy Access ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 2 semanas

(Translated by Google) Fantastic management from Luis. Professional and always
available. Completely satisfactory results. A pleasure working with you and your JURIS
MAGISTER law firm. And of course we will continue to work for all of our visas. Thanks
Luis! (Original) Fantástica gestión de Luis. Profesional y siempre disponible. Resultados
totalmente satisfactorios. Un placer trabajar contigo y con tu despacho JURIS MAGISTER.
Y, por supuesto, seguiremos trabajando para todos nuestros visados. Gracias Luis!
Luis Agramunt (propietario)
Hace 2 semanas

Muchas gracias por vuestra la confianza en otorgarnos el trámite del primer Visado, y muy
agradecidos por con concedernos los trámites de los siguientes Visados de nuestro grupo
empresarial.

Marta Benito ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 2 semanas

El Lluis s'implica moltíssim en els processos de visat E2, i durant el procès demostra tenir
una experiencia i coneixement absolut de cada pas per tal d'aconseguir el visat. Té sempre
plena disposició per ajudar i aclarir qualsevol dubte, la qual cosa s'agraeix molt. Després de
lluitar-ho molt, enmig d'una pandemia i amb canvi de Govern inclòs als EUA en Lluis em va
acompanyar en tot el llarg procès del visat E2 i no em va deixar d'ajudar fins que el vam
aconseguir. Molt agraïda per tota la informació que va compartint durant el procès amb
explicacions molt clares per fer el procès més fàcil.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 2 semanas

Moltes gràcies per les teves paraules Marta. Saps que ha estat un dels processos que, tot i
complin tots els requisits, factors externs al tràmit com la pandèmia, el canvi d'administració,
la suspensió per temes preferents a l'estiu, la suspensió per temes de refugiats afganesos,
etc, han incidit molt en aquest procés. Al final, s'ha superat tot, però de debò que sense la
teva aportació, col·laboració i sobretot, la teva sempre favorable actitud, això hauria estat
impossible. Gràcies per la confiança i per haver-nos fet participes d'aquest repte aconseguit
gràcies a tu :-)

Neus fuster ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 5 semanas

Después de una larga espera y cancelaciones debido a la situación actual, por fin, tengo mi
visado, no hubiera podido ser posible sin el asesoramiento de Luís Agramunt y la ayuda de
su equipo. Muchas gracias.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 5 semanas

Gracias Neus por tus palabras. La verdad que tu mejor que nadie sabes la odisea que ha
supuesto este trámite. Gracias a ti por la paciencia, entender la situación y profesionalidad en
afrontar esta situación.

Albert Pons ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 6 semanas

(Translated by Google) Lluis Agramunt and his team have made the sometimes complex
way of obtaining a visa a clear, simple and agile procedure. Being able to go hand in hand
with the embassy is synonymous with peace of mind and a guarantee of a job well done.
Absolutely recommended. (Original) En Lluis Agramunt i el seu equip, han fet que el tantes
vegades complex camí d'obtenció d'una visat, es convertexi en un tràmit clar, senzill i àgil.
Poder anar de la seva mà a l'ambaixada, és sinònim de tranquilitat i garantia de la feina ben
feta. Absolutament recomenable.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 6 semanas

Moltes gràcies per les teves paraules Albert. Ens ha tocat tramitar Visats darrerament en
circunstàncies molt complexes, però la bona vostra disposició i la col·laboració amb totes les
instruccions donades, malgrat de vegadas molt especials, ens ha facilitat molt la tasca.
Gràcies a vosaltres.

Tony Viedma ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 14 semanas

(Translated by Google) I just saw Luis Agramunt on Google and I have to put a review yes
or yes, first because of how good a person he is and then because of the processing of my
visa that is defined with one word ... PERFECT, thanks Luis, I recommend it 100x100
(Original) Acabo de ver a Luis Agramunt en Google y tengo que poner una reseña si o si ,
primero por lo buena persona que es y después por la tramitación de mi visado que se
define con una palabra... PERFECTO, gracias Luis, lo recomiendo 100x100
Luis Agramunt (propietario)
Hace 14 semanas

Gracias Tony, y por doble razón, por la confiar en mi en los trámites de Visado para USA, y por
darme la oportunidad de participar en un fantástico proyecto que será un referente español
en los Estados Unidos. Un abrazo.

Jose Molina ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 16 semanas

(Translated by Google) Luis Agramunt ?, simply the best !! Thank you very much for your
help again, you are always there when I need you and especially in times of Covid with visa
issues. In experience, management and resolution they are the best, everything makes it
easy, there is no one like them. Luis still remember 4 years ago when we started our project
of implantation of the company in New York that everything I saw was black was to reach
you and you saw everything easy and clear, in three weeks I had everything ready for E2
visas, THE BEST. (Original) Luis Agramunt?, simplemente el mejor!! Muchas gracias por tu
ayuda de nuevo, siempre estás ahí cuando te necesito y especialmente en tiempos de
Covid con los temas de visados. En experiencia, gestión y resolución son los mejores, todo
lo hace fácil, no hay nadie como ellos. Luis aún me acuerdo hace 4 años cuando
empezamos nuestro proyecto de implantación de la empresa en Nueva York que todo lo
veía negro fue llegar a ti y todo lo veías fácil y claro, en tres semanas tenia todo listo para
los visados E2 , EL MEJOR.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 16 semanas

Muchas gracias por tu reseña Jose, y por la confianza durante todos estos años. En gran
parte también, que los clientes entiendan y cooperen con las recomendaciones es muy
importante para conseguir el éxito que buscamos ya que vamos en el mismo barco, y en ese
sentido la verdad que tu profesionalidad y colaboración ha sido total. Gracias a ti !!!

Nicolas Pinzon ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 17 semanas

(Translated by Google) Thanks to the procedures and advice from Luis, we were able to
settle and start our activity in the US. Their willingness and availability, not only to advance
with these procedures, but to resolve any questions or queries before, during and after the
process have been of great importance. I definitely recommend the accompaniment of Luis
for these processes. (Original) Gracias a los trámites y consejos de Luis nosortos pudimos
instalarnos e iniciar nuestra actividad en EEUU. Su predisposicion y disponibilidad, no solo
para avanzar con estos támites, sino para resolver cualquier duda o consulta antes,
durante y después del proceso han sido de gran importancia. Definitivamente recomiendo
el acompañamiento de Luis para estos procesos.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 17 semanas

Muchas gracias por tu reseña Nicolás. Gracias a vosotros por confiar en nuestra firma y todo
un orgullo poder ser participes y colaboradores en un proyecto y con una firma como la
vuestra. Saludos !!!

Margarita Escudero ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 17 semanas

(Translated by Google) I am a person who easily loses sleep and when it comes to a
procedure that your life depends on in the United States, the nerves are uncontrollable. I am
very grateful to Luis for his professionalism, for the tranquility he transmits and for his
closeness. Without a doubt Luis Agramunt is the right person to help you with your
immigration procedures. (Original) Soy una persona que pierde el sueño fácilmente y
cuando se trata de un trámite del que depende tu vida en Estados Unidos, los nervios son
incontrolables. Estoy muy agradecida con Luis por su profesionalidad, por la tranquilidad
que transmite y por su cercanía. Sin lugar a dudas Luis Agramunt es la persona adecuada
para ayudarte en tus trámites de inmigración.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 17 semanas

Muchas gracias Margarita. Entiendo perfectamente tus palabras y te agradezco las pongs de
relevancia. Creo que eso es una de las claves de los que nos diferencia. Yo personalmente,
hace casi 30 años, y muchos de mis compañeros/as pasamos por los trámites legales de
inmigración en USA, y sabemos perfectamente como se siente uno/a, así que la empatía y
dedicación con nuestros clientes es total.

Hector Cases ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 18 semanas

(Translated by Google) A great professional, always attentive. Whatever your
procedure, it will surely carry it out. (Original) Un gran profesional, siempre
atento. Cualquiera que sea tu trámite, seguro que lo saca adelante.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 18 semanas

Gracias Hector por tus palabras. Por lo que refiere a mi y a mi firma siempre intentamos
prestar el mejor servicio en los que es nuestra especialidad, y en lo que no lo es, gracias a ya
los casi 30 años de experiencia, siempre tenemos buenos compañeros y profesionales que
nos colaboran para nuestros clientes.

10 Thousand Foxes ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 18 semanas

Once again Luis delivered the best outcome, thanks to his assistance our
company was able to get E2 certification at the embassy in South Korea, Goat
Luis Agramunt (propietario)
Hace 18 semanas

Thank you guys for keeping your confidence in myself and my firm. Your latest project with
your South Korean Partners has been a total challenge and Im very proud and grateful to be
part of your continuous success !!

Carlos Barros ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 18 semanas

(Translated by Google) I hired Luis's office to receive advice and management
of the visa for investors in the USA. Having his legal backing for me, and later
for my partner, has been vital in launching our companies here in Los Angeles.

This is not about price or about seeing the requirements on 7 websites. This
means that if you want reliability, experience and management, there is no
better firm in Spain or the USA, at the right price. (Original) Contraté al
despacho de Luis para recibir asesoramiento y gestión del visado para
inversores en USA. Tener su respaldo jurídico para mí, y después para mi socio,
ha sido vital para poder lanzar nuestras empresas aquí en Los Angeles. Esto no
va de precio ni de ver los requisitos en 7 webs. Esto va de que si quieres
fiabilidad, experiencia y gestión no hay mejor firma en España ni en USA, al
precio correcto.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 18 semanas

Muchas gracias por tus palabras y por el enfoque de la reseña Carlos. Efectivamente de eso
se trata, y eso nos sucede hasta a nosotros mismos cuando buscamos en Google. Te
agradezco mucho la manera con la que has expuesto la reseña, porque seguramente ayudará
y concienciará a otros/as en sus búsquedas. Abrazo grande !!

Gerard Bañeras ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 18 semanas

(Translated by Google) Always decisive and efficient! Totally recommendable.
(Original) Siempre resolutivo y eficiente! Totalmente recomendable.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 18 semanas

Muchas gracias por tus palabras y recomendación Gerard. Abraçada !!

Lucia La Orden Oro ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 18 semanas

(Translated by Google) Luis is super agile and quick answering your questions
and doubts. Never leave an email unanswered! He is the best attorney I have
ever worked with. (Original) Luis es súper ágil y rápido contestando tus
preguntas y dudas. Nunca deja un email sin contestar! Es el mejor abogado con
quien he trabajado.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 18 semanas

Gracias Lucia por tu reseña, por tus palabras y por el reconocimiento profesional que es al
final la mejor recompensa que obtenemos cada día tras día y ya vamos por casi 30 años.
Feliz verano !!!

Alex Lozano ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 19 semanas

(Translated by Google) Spectacular advice and help from Luis. In such changing
and difficult times with COVID, it has shown itself to know how to adapt to every
need. Undoubtedly the best option to process or resolve any type of visa. More
than recommended! (Original) Espectacular el consejo y ayuda de Luis. En
tiempos tan cambiantes y difíciles con el COVID ha demostrando saber
adaptarse a cada necesidad. Sin duda la mejor opción para tramitar o resolver
cualquier tipo de visado . Más que recomendado!
Luis Agramunt (propietario)
Hace 19 semanas

Alex muchísimas gracias por tus palabras y reconocimiento que estos fechas y bajo las
circunstancias en las que trabajamos por protocolos y restricciones Covid-19 son aún más de
apreciar. Saludos cordiales,

Bathforte Group ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 24 semanas

(Translated by Google) We consider Luis Agramunt the best professional in his
area.He helped us to establish our company Bathforte USA, in the American
market, advising us with the greatest precision and attention, obtaining, thanks
to his professionalism, the Business Visas that we needed to be able to start
our project in the USA in full PANDEMIC. 100% RECOMMEND JURISMAGISTER
and its founder LUIS AGRAMUNT. Thanks Luis (Original) Consideramos a Luis
Agramunt , el mejor profesional en su area.Nos ayudo a la implantacion de
nuestra empresa Bathforte USA, en el mercado americano, asesorandonos con
la mayor precision y atencion, consiguiendo gracias a su profesionalidad, los
Visados de Negocios que necesitabamos para poder arrancar nuestro proyecto
en USA en plena PANDEMIA. RECOMENDAMOS AL 100% a JURISMAGISTER y a
su fundador LUIS AGRAMUNT . Gracias Luis
Luis Agramunt (propietario)

Hace 24 semanas

Muchas gracias por vuestras palabras. La verdad que fue todo un "challenge" en medio de
momentos duros de la pandemia, con restricciones de viajes para personas y mercancias
conseguir el Visado E1 de Comercio. Pero como muchas otras veces el éxito es gracias a la
empresa y a los profesionales que tiene que pasar una entrevista y que siempre cumplen con
nuestras instrucciones a la perfección. Gracias por vuestra ayuda y confianza. Saludos,

Jaime Delage ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 25 semanas

(Translated by Google) Luis processed the visa for both me and my family and
it was a success, with a close and decisive treatment. I recommend their
services without a doubt. (Original) Luis nos tramito el visado tanto a mi como
a mi familia y fue todo un exito, de trato cercano y resolutivo. Recomiendo sus
servicios sin lugar a dudas.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 25 semanas

Muchas gracias Jaime por tu reseña. Un placer siempre resolver los visados profesionales
para las empresas, y especialmente gratificantes cuando van acompañados de visados para
familiares. Un cordial saludo,

Miguel Carretero ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 25 semanas

(Translated by Google) Luis Agramunt helped us a lot when applying for the
visa. He told us how to do it by the type of company we have and how we were
operating. He did not take all the steps, deadlines, documentation to be carried
out, etc ... everything was fulfilled according to us. Great professional who also
helps us with later consultations in our life here. We would hire you again and I
recommend it without any doubt. Almost all Spaniards who live here process a
visa with it. (Original) Luis Agramunt nos ayudó muchísmo a la hora de solicitar
el visado. Nos indicó como hacerlo por el tipo de empresa que tenemos y como
estábamos operando. No dio todos los pasos, plazos, documentacion a
realizar, etc... todo se cumplio segun nos idico. Gran profesional que ademas
nos ayuda con consultas posteriores en nuestra vida aquí. Volveriamos a

contratarle y lo recomiendo sin ningun tipo de duda. Casi todos los españoles
que vivimos aquí tramitamos el visado con el.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 25 semanas

Muchas gracias por tus palabras Miguel, por la confianza depositada en nuestra firma para la
tramitación y visados y la recurrencia a nuestros servicios. Un placer asistiros siempre y
seguir gozando siempre de vuestra confianza. Saludos cordiales,

Ivan Sixto ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 25 semanas

(Translated by Google) Luis Agramunt and his law firm have provided us with all
the advice to process the visa documentation of our company in the USA. It has
provided us with the necessary legal support to complement the requirements
and procedures with the American administration. We are very satisfied with his
professional treatment and legal knowledge in these processes that are
especially important for our business. We deal with him any procedure that we
have to address in our internationalization project. Again, thank you Luis.
(Original) Luis Agramunt y su despacho legal, nos ha prestado todo el
asesoramiento para tramitar la documentación de visados de nuestra empresa
en los EEUU. Nos ha facilitado el apoyo legal necesario para complementar los
requerimientos y trámites con la administración americana. Estamos muy
satisfechos por su trato profesional y conocimiento jurídico en estos procesos
especialmente importantes para nuestro negocio. Tratamos con él cualquier
trámite que tengamos que abordar en nuestro proyecto de internacionalización.
De nuevo, gracias Luis.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 25 semanas

Muchas gracias por tus palabras Ivan y por la confianza depositada en nuestra firma.
Agradecidos por confiarnos vuestro proceso de internacionalización, y quedamos siempre a
vuestra disposición en la medida que podamos para cubrir satisfactoriamente vuestras
expectativas internacionales. Saludos cordiales.

Didac Villacampa ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 26 semanas

(Translated by Google) Very professional and effective. Unbeatable
communication and availability. Applying for a visa in times of a pandemic was
not easy and Luis has done it with good marks. A crack! (Original) Muy
profesional y efectivo. Comunicación y disponibilidad inmejorable. Tramitar
visado en tiempos de pandemia no era nada fácil y Luis lo ha hecho con buena
nota. Un crack!
Luis Agramunt (propietario)
Hace 26 semanas

Muchas gracias Didac por tus palabras. Efectivamente todo un reto los Visados en tiempos
de pandemia, y más habiendo sido afectados por las últimas normativas de restricciones de
viajes de la Orden de 2 de Marzo de 2021 sobre Actividades Esenciales e Infraestructuras
Críticas. Pero gracias a vuestra total colaboración y confianza, el éxito has sido forjado de
todos !! Enhorabuena !!

Sílvia Miras ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 26 semanas

(Translated by Google) Very professional and highly decisive in the face of the
different circumstances encountered during the process. (Original) Muy
profesional y altamente resolutivo ante las distintas circunstancias
encontradas durante el proceso.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 26 semanas

Muchas gracias Silvia por tus palabras. Momentos muy complicados en estas fechas con
estos trámites legales por las actuales y restrictivas normativas en vigor. Pero agradezco tu
comprensión, y adaptación a las circunstancias, y por supuesto me alegro por el resultado.
Gracias de nuevo !!!

Ana Lluch ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 26 semanas

(Translated by Google) Luis is a great professional with a very broad knowledge
of American law and who is dedicated to making the path a little easier for
people like me, who are starting a new life in the United States. Luis not only
helped me and my husband to streamline our visa process but also provided us
with invaluable advice to face all the steps to follow: filling in the
documentation, interview with the embassy and much more. In addition, he is a
patient person, close and highly recognized within his sector. Without a doubt,
he is a professional who shows an absolute commitment and passion for his
work and whom I recommend 100%. (Original) Luis es un gran profesional con
un conocimiento muy amplio de la legislación americana y que se dedica a
hacerle el camino un poco más facil a personas como yo, que empiezan una
nueva vida en Estados Unidos. Luis no solo nos ayudo a mi y a mi marido a
agilizar nuestro proceso de visa sino que nos proporcionó un asesoramiento
invaluable para afrontar todos los pasos a seguir: cumplimentacion de
documentacion, entrevista con la embajada y un largo etcétera. Además, es una
persona paciente, cercana y muy reconocido dentro de su sector. Sin duda, es
un profesional que muestra una implicación y pasión absoluta por su trabajo y
al que recomiendo 100%.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 26 semanas

Muchas gracias Ana por tus palabras. Tu reseña es importante para mi y para mi equipo y
estamos muy satisfechos por vuestra confianza y que nosotros hayamos podido cumplir con
vuestras expectativas. No era para menos !!! Muchas gracias !!!

Orestes Malonda Gracia ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 27 semanas

(Translated by Google) Luis and his team have been key in positioning my
company in the United States. Many thanks. (Original) Luis y su equipo han sido
claves en el posicionamiento de mi empresa en Estados Unidos. Muchísimas
gracias.

Luis Agramunt (propietario)
Hace 27 semanas

Muchas gracias por tu reseña Orestes. Personalmente soy un apasionado de tu proyecto y es
un honor que me hayas hecho participe pudiendo contribuir con mi aporte profesional. Mucha
suerte.

Jorge Rostoll ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 27 semanas

(Translated by Google) Luis is an extraordinary professional. Not only does he
dominate the legal framework and the management of administrative
procedures, but he is impeccable in his treatment: he is close, accessible and
understands the context and needs of his client very quickly. In a context as
difficult as the closure of borders due to COVID-19, it has managed to find the
necessary legal mechanisms to help us maintain our trips to the United States
and internationalization plans. (Original) Luis es un profesional extraordinario.
No solo domina el marco jurídico y la gestión de los trámites administrativos si
no que es impecable en el trato: es cercano, accesible y entiende muy rápido el
contexto y necesidades de su cliente. En un contexto tan difícil como el cierre
de fronteras debido al COVID-19 ha sabido encontrar los mecanismos legales
necesarios para ayudarnos a mantener nuestros desplazamientos a Estados
Unidos y planes de internacionalización.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 27 semanas

Muchas gracias Jorge. Ha sido un verdadero placer y muy gratificante colaboraros en estos
últimos meses con tantas dificultades para viajes, y ahora con la internacionalización. Pero
afortunadamente he contado con vuestro equipo, y especialmente con tu ayuda. Sin esa
fantástica disposición, compresión y total colaboración, hubiese sido imposible. Gracias !!!

Fernando Ortega ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 40 semanas

(Translated by Google) Entrepreneurship in the United States is a dream for
many people. But it is a dream full of many difficulties, like any other challenge.
However, to the differences in cultures, languages, etc., we add the legal
complexities that are supposed to start in the US legally. In our case, at
ILOVEACEITE, the work of Luis and his legal team was absolutely essential to

undertake the execution of this dream from the legal security that settling in the
United States implies. His follow-up work before directly starting the procedures
for our E2 visa, lasted several months. Compilation of information,
documentation, etc., until the day of the interview. Everything went perfectly and
the result was as expected. But the task of Luis and his team never ends there.
Luis and his dismissal, at least in our case, has always been a point of reference
for any legal question related to immigration, travel, employees, etc. In these
times, with the added difficulties of the pandemic, his advisory work has
become, if possible, even more important than the punctuality of obtaining a
visa. Your informational task, for example, is exceptional. Your clients are up to
date on all the immigration developments that have been happening in these
years, especially with two changes of administration: from Obama to Trump
and from him to Biden. In short, an extraordinary job that allows us to face our
immigration future with the best possible advice and the best guarantees of
growth for our company and the workers that we are incorporating. (Original)
Emprender en Estados Unidos es una sueño para muchas personas. Pero es un
sueño lleno de muchas dificultades, como cualquier otro reto. Sin embargo a
las diferencias culturas, idiomáticas, etc, añadimos las complejidades jurídicas
que sopone arrancar en EEUU de forma legal. En nuestro caso, en el de
ILOVEACEITE, el trabajo de Luis y su equipo jurídico fue absolutamente
imprescindible para acometer la ejecución de este sueño desde la seguridad
jurídica que implica establecerse en Estados Unidos. Su trabajo de seguimiento
antes de iniciar directamente los trámites de nuestro visado E2, fue de varios
meses. Recopilación de información, documentación, etc, hasta llegra al día de
la entrevista. Todo salió la perfección y el resultado fue el esperado. Pero la
tarea de Luis y su equipo nunca acaba ahí. Luis y su despcho, al menos en
nuestro caso, siempre ha sido punto de refercia para cualquier duda jurñdica
relacionada con inmigración, viajes, empleados, etc. En los tiempos qué corren,
con las dificultades añadidas de la pandemia, su trabajo de asesoramiento se
ha vuelto, si cabe, más importante aún que el puntual de obtener un visado. Su
tarea informativa, por ejemplo, es excepcional. Sus clientes estamos al día
sobre todas las novedades migratorias que han ido aconteciendo en estos
años, máxime con dos cambios de administración: de Obama a Trump y de
éste a Biden. En resumen un extraordinario trabajo que nos pemite afrontar
nuestro futuro migratorio con el mejor asesoramiento posible y las mayores
garantías de crecimiento para nuestra empresa y los trabajadores que vamos
incoprorando.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 40 semanas

Muchas gracias Fernando por tus palabras y la dedicación en esta reseña. Conozco, y admiro,
tu labor como emprendedor en USA y la disponibilidad de tiempo sin duda es muy preciado y
por ello te agradezco fervientemente el tiempo que me has dedicado a mi y a mi equipo en
estas lineas. Esta gratitud constante que recibimos es la que nos fuerza cada día a ser
mejores, y ofreceros la mejor y mayoría dedicación posible. Abrazo grande !!!

Raquel Martinez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 40 semanas

(Translated by Google) Without a doubt, I recommend Luis Agramunt to
manage the visa for the US Professionalism, closeness and, above all, empathy,
a very important aspect for this type of procedure. Thank you for everything and
do not hesitate to hire their services. (Original) Sin duda ninguna recomiendo a
Luis Agramunt para gestionar el visado para los EE.UU. Profesionalidad,
cercanía y, sobre todo, empatía, aspecto muy importante para este tipo de
gestiones. Gracias por todo y no dudéis en contratar sus servicios.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 40 semanas

Muchas gracias por tu reseña Raquel y la recomendación. Agradecidos por la confianza
depositada para formar parte de vuestro proyecto en USA. Mucha suerte y quedamos siempre
a vuestra disposición.

Javier Jorquera ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 42 semanas

(Translated by Google) Two years ago we embarked on a 5-year project in New
York, I wanted to thank Luis Agramunt for all the work he has done to make our
dream come true, it was a coincidence to meet him on the networks but also
the best possible chance. Honesty, sincerity and precision (and very affordable
fees I would also say) I think these are the three adjectives that have defined
this short period of obtaining a Visa. Luis you are very big !!! My family and I will
always thank you !!! (Original) Have dos años nos embarcamos para un
proyecto de 5 años en Nueva York,, quería agradecer al Luis Agramunt todo el
trabajo que ha realizado para que nuestro sueño se cumpla, fue una casualidad
encontrarme con él por las redes pero también la mejor casualidad posible.
Honestidad,sinceridad y precisión(y honorarios muy asequibles diría también)
creo que son los tres adjetivos que han definido este corto periodo de
consecución de Visado. Luis eres muy grande!!! Mi familia y yo te lo
agradeceremos siempre!!!

Luis Agramunt (propietario)
Hace 42 semanas

Javier muchas gracias por tus palabras y por tu reseña. Fue un autentico "challange" para mi
y para mi firma, asistir y asesorar a un emprendedor de probada experiencia internacional
como tu. Adicionalmente, tu conocimiento del mercado americano en tu sector nos daba mil
vueltas, y en esas circunstancias, solo podíamos complementar una labor profesional sobre
la cual nos llevabas mucha ventaja. Somos nosotros quienes tenemos que agradecer tu
confianza en nosotros. All the best and a big hug !!!!

Juan SEC ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 42 semanas

(Translated by Google) It is a crack, and well connected. Your team goes like a
shot and bluntly. (Original) Es un crack, y bien conectado. Su equipo va como un
tiro y sin rodeos.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 42 semanas

Muchas gracias Juan por tus palabras sobre mi y mi equipo. Te agradecemos mucho. Un
placer haberos servido de ayuda.

Marc Ferro ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 42 semanas

(Translated by Google) Luis Agramunt is par excellence and by far the most
prepared lawyer and advisor I have met today. He is widely recognized in Miami
for being the person who manages E2 visas with the greatest ease since he has
more than 20 years of experience and knows absolutely all the scenarios that
you can come across depending on your situation. All the serious and
professional Spaniards I have met count on his services. Personally, he has
resolved corporate procedures with agility and determination in which other
lawyers, due to not having a long experience, did not dare to respond,
something very typical in these processes. If you want to sleep peacefully and
not have problems in your procedures "look no further". Saving money in these
processes in my experience with other members of my family has been very
expensive. And not only that, whenever you look for it, it is available and the
treatment it offers you is human, something that is very difficult to find in other
places. Thank you for successfully processing the first E2 of the Biden

administration !! (Original) Luis Agramunt es por excelencia y con diferencia el
abogado y asesor más preparado que he conocido a día de hoy. Es
ampliamente reconocido en Miami por ser la persona que gestiona las visas E2
con mayor facilidad ya que tiene más de 20 años de experiencia y conoce
absolutamente todos los escenarios que te puedes llegar a encontrar
dependiendo de tu situación. Todos los españoles serios y profesionales que
he conocido cuentan con sus servicios. Personalmente me ha resuelto con
agilidad y determinación trámites corporativos en los que otros abogados por
no tener una larga trayectoria no se atrevían a responder, algo muy típico en
éstos procesos. Si quieres dormir tranquilo y no tener problemas en tus
trámites "look no further". Ahorrarte dinero en éstos procesos en mi experiencia
con otros miembros de mi familia nos ha salido muy caro. Y no sólo eso,
siempre que le buscas esta disponible y el trato que te ofrece es humano, algo
que es muy difícil de encontrar en otros lugares. Gracias por tramitar con éxito
la primera E2 de la administración Biden!!
Luis Agramunt (propietario)
Hace 42 semanas

Muchas gracias por tus ilustrativas palabras y por tu reconocimiento a nuestra labor
profesional. Te agradezco mucho. Es siempre un challange cuando alguien nos llega de una
mala experiencias previa. Pero quizás también son los casos más reconfortantes cuando
conseguimos los objetivos propuestos. Gracias a ti por la confianza, especialmente de cara a
un cambio de Administración, que aunque ya llevamos muchas a nuestras espaldas, cada una
es muy especial y siempre hay que estar atento a las peculiaridades de cada situación.
Mucha suerte y seguimos adelante !!!

Alex Sampio ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 43 semanas

(Translated by Google) Luis is a great professional who helped both my partner
and me to carry out all the visa procedures to travel to the USA. Available at all
times for any questions that may arise. Without a doubt, the professional to
choose for all these types of procedures. We recommend it 100% and, if
necessary, we would choose it again without a single second's hesitation.
(Original) Luis es un gran profesional que tanto a mi pareja como a mi nos
ayudó a realizar todos los trámites de visados para viajar a USA. Disponible en
todo momento para cualquier duda que nos pudo surgir. Sin duda, el
profesional a elegir para todo este tipo de trámites. Lo recomendamos al 100%
y, en caso de ser necesario, lo volveríamos a elegir sin dudarlo un solo segundo.

Luis Agramunt (propietario)
Hace 43 semanas

Gracias Alex por tus palabras y por poner vuestra confianza en nuestra firma, y especialmente
en mi, para el desarrollo de vuestra actividad profesional en los Estados Unidos, y para temas
personales y familiares los cuales nunca se peden quedar atrás. Suerte en vuestro nuevo reto
a profesional en Estados Unidos !!!

Alberto García Pérez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 43 semanas

(Translated by Google) I started to process my E2 visa with Luis before the
pandemic. With all the difficulties of this situation, Luis has been a professional
from head to toe when it comes to processing my visa. Now we are processing
employee visas and my wife's and everything is great as with the previous one.
He has always answered me on the phone, has resolved all kinds of doubts and
has helped me in all the procedures. Definitely 100% recommended. Thank you
very much for everything Luis and we will continue working together in the
future. Do not hesitate to work with the position that your entry to the US will be
much more bearable with their services. (Original) Empecé a tramitar mi visado
E2 con Luis antes de la pandemia. Con todas las dificultades de esta situación
Luis ha sido un profesional de los pies a la cabeza a la hora de tramitar mi
visado. Ahora estamos tramitando visados de empleados y el de mi esposa y
todo genial como con el anterior. Siempre me ha atendido al teléfono, me ha
resuelto todo tipo de dudas y me ha ayudado en todos los trámites. Sin duda
100% recomendado. Muchas gracias por todo Luis y seguiremos trabajando
juntos en el futuro. No dudéis en poder trabajar con el puesto que vuestra
entrada a los EEUU será mucho más llevadera con sus servicios.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 43 semanas

Muchas gracias por tus palabras Alberto. Gracias por tu paciencia y comprensión durante un
proyecto tan complejo en el que hemos tenido que compaginarnos con todas las limitaciones
y protocolos impuestas por la pandemia. Un orgullo ser parte de vuestro magnífico proyecto y
a vuestra disposición siempre.

ANTONIO OLMEDO ZAFRA ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 45 semanas

(Translated by Google) Luis Agramunt is one of those people who when he
passes through your life leaves you an indelible memory. Few professionals
have I met with his human and professional qualities as well as the gift he has
in dealing with people. I am guided perfectly by a process that was not easy at
all and that today I can already say that it is a success story. Luis, you will not
only be my lawyer for life but also my friend. (Original) Luis Agramunt es de
aquellas personas que cuando pasa por tu vida te deja un recuerdo imborrable .
Pocos profesionales he conocido con su calidad humana y profesional así
como el Don que tiene en el trato con las personas . Me guío a la perfección por
un proceso que no era nada fácil y que hoy ya puedo decir que es un caso de
éxito . Luis , no solo va a ser mi abogado para todo la vida sino que también mi
amigo .
Luis Agramunt (propietario)
Hace 45 semanas

Gracias Antonio por confiarme tu representación, teniendo a tu disposición lo mejorcito de la
profesión a tu alcance. Un caso "challenge" como el tuyo es muy motivador, y que duda cabe
que el éxito en la resolución del mismo super gratificante, especialmente por lo mucho que
significaba. Desde luego que la confianza y seguir fielmente las instrucciones por tu parte ha
sido vital para cumplir con el objetivo propuesto. Gracias por la oportunidad. Abrazo grande !!!

Fran Riera ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 47 semanas

(Translated by Google) Perfect advice. Luis is a great professional, a very good
and effective communicator. It helped me get an E2 visa in record time!
(despite the delicate situation in which we find ourselves) 100%
recommendable (Original) Asesoramiento perfecto. Luis es un gran profesional,
muy buen comunicador y eficaz. Me ayudó a conseguir un visado E2 en tiempo
récord! (a pesar de la delicada situación en la que nos encontramos) 100%
recomendable

Luis Agramunt (propietario)
Hace 47 semanas

Muchas gracias Fran por tus palabras y por tu contribución a este proceso. Se requiere
también que el solicitante de visado cumpla con los requisitos tanto durante el trámite, como
en la entrevista de visado, y en todo momento cumpliste con creces. Felices Fiestas !!!

Paramount Pools España ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 48 semanas

(Translated by Google) Mr. Luis, accumulates qualities that until now we have
rarely found in the same person: Seriousness Professionalism Patience
Perseverance Ambition We will not only recommend him to any company,
friends or family, but from now on, for us he will be the consultant and advisor
in legal problems of any kind. Having gone through several law firms and
experiences that we do not want to remember, based on our humble experience
we want to do minimal justice to a true professional. Thanks Mr. Luis! (Original)
El Sr. Luis, acumula unas cualidades que hasta ahora raras veces las hemos
encontrado en una misma persona: Seriedad Profesionalidad Paciencia
Perseverancia Ambicion No solo lo recomendaremos a cualquier empresa,
amigos o familiares sino que a partir de ahora, para nosotros sera el consultor y
consejero en problemas juridicos de cualquier indole. Haber pasado por varios
bufetes de abogados y por experiencias que no queremos recordar,
basandonos en nuestra humilde experiencia queremos hacer una minima
justicia a un verdadero profesional. Gracias Sr. Luis!
Luis Agramunt (propietario)
Hace 48 semanas

Muchísimas gracias Sr. Calin por sus palabras y encantado de servirle en esta ocasión y en
cuantas nos lo pida. Ha sido un placer servirle porque esto al final es un trabajo de dos, y
Usted con su buen hacer profesional, la verdad que me lo ha puesto todo siempre muy fácil.
Felices Fiestas !!!

daniel cristóbal ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 49 semanas

(Translated by Google) In all my years in the United States I have had to obtain
various visas and deal with various immigration attorneys. Luis is undoubtedly

the best of them all. He has a knowledge of the subject, a professionalism and
a closeness that reassures. 100% recommended. (Original) En todos mis años
en Estados unidos he tenido que obtener varios visados y tratar con varios
abogados de inmigración. Sin lugar a dudas Luis es el mejor de todos ellos.
Tiene un conocimiento de la materia, una profesionalidad y una cercanía que
tranquiliza. 100% recomendado.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 49 semanas

Muchas gracias Daniel por tus palabras y por la oportunidad que me has dado confiando la
renovación de tu visado. Muchas suerte en esta nueva etapa en los Estados Unidos !!!

Roberto Sanz ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 49 semanas

(Translated by Google) I can only find good words to describe the
professionalism, personalized attention and attention to detail that Luis
Agramunt has provided me with in the immigration services that I have needed.
I am very grateful to him and I can calmly recommend his services to any
person or company that needs immigration services in the United States.
(Original) Sólo encuentro buenas palabras para describir la profesionalidad, la
atención personalizada y el cuidado de los detalles que Luis Agramunt me ha
proporcionado en los servicios migratorios que he necesitado. Le estoy muy
agradecido y puedo recomendar con total tranquilidad sus servicios a cualquier
persona o empresa que precise servicios migratorios en los Estados Unidos.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 49 semanas

Muchas gracias Roberto. Es un placer trabajar con profesionales como tu que me hacen el
trabajo sencillo y agradable. Gracias por confiar en mi. Saludos !!

Jesus Alvarez Riesco ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 49 semanas

(Translated by Google) My best choice without a doubt. Excellent assistance
and explains each phenomenal situation to you. Without a doubt a real crack

(Original) Mi mejor elección sin duda. Excelente asistencia y te explica cada
situación fenomenal . Sin ninguna duda un auténtico crack
Luis Agramunt (propietario)
Hace 49 semanas

Gracias Jesús, un placer atenderte siempre, y muy agradecido por tu continua confianza en
nuestros servicios.

JuanM Munoz ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 50 semanas

(Translated by Google) Excellent preparation of the case, fantastic
accompaniment in the process, friendly and close treatment. Absolutely
recommended. (Original) Excelente preparación del caso, fantástico
acompañamiento en el proceso, trato amable y cercano. Absolutamente
recomendable.
Luis Agramunt (propietario)
Hace 50 semanas

Muchas gracias Juan. Un placer haber tenido la oportunidad de serviros a ti y a vuestra
magnífica compañía. Gracias por la confianza.

Adrian Hernandez Gutierrez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Hace 51 semanas

(Translated by Google) Luis Agramunt is a great professional, he has a gift for
communicating. It is clear, direct and always available to give you an answer. I
am very happy with the songs that I have done with him. Creation of companies,
visas and others. Also handle good information that these times is important.
(Original) Luis Agramunt es un gran profesional, tiene un don para comunicar.
Es claro, directo y está disponible siempre para darte una respuesta. Yo estoy
muy contento con los temas que he hecho con el. Creación de empresas,
visados y demás. Además maneja buena información que estos tiempos es
importante.

Luis Agramunt (propietario)
Hace 50 semanas

Muchas gracias Adrian. Ha sido un placer colaborarte en los temas corporativos y de
migración de negocios en EE.UU. que precisabas. Muy agradecido por tus palabras sobre mis
datos comunicativos e información que manejamos, desde luego siempre importante, pero
especial, y concuerdo contigo, en estos tiempos.

10 Thousand Foxes ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
19 ago 2020

This firm plays a very important role in the success of our company, thanks to
him we have been able to get several E2 visas for essential personnel in our
locations in LA, Brooklyn, Queens and hopefully soon Miami. Luis, We are very
grateful for your uncanny service and dedication, for more years working
together. M.
Luis Agramunt (propietario)
24 ago 2020

Thank you guys for the great opportunity to serve you in LA, Brooklyn, Queens and looking
forward to Miami. We do really appreciate your business and your referrals in the industry. All
the best, always !!

Jose Antonio Hernandez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
27 jul 2020

(Translated by Google) My experience with Luis Agramunt was perfect. A
tremendous professional who helped me incredibly efficiently obtain an
investor visa in the United States at a difficult time. Luis has tremendous
knowledge and experience, which he has also captured in the books he has
published regarding visas and investments in the United States. Totally
recommendable. A ten!!! (Original) Mi experiencia con Luis Agramunt fue
perfecta. Un tremendo profesional que me ayudó de una manera increiblemente
eficiente a obtener un visado de inversor en los Estados Unidos en un momento
complicado. Luis posee un tremendo conocimiento y experiencia, que además
ha plasmado en los libros que ha publicado respecto a visados e inversiones en
Estados Unidos. Totalmente recomendable. Un diez!!!

Luis Agramunt (propietario)
27 jul 2020

Jose Antonio, muchas gracias por tus palabras. Especialmente, y viniendo de uno de los
profesionales de mayor prestigio en Estados Unidos y España en temas de SAP y Cloud, de
sobrado reconocimiento por tu labor en empresas lideres del sector, y el número de libros
publicados auténticos best-sellers en la materia, esta reseña es un autentico lujazo. Tú si que
eres un diez !!!

Antonio Pavón ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
25 jul 2020

(Translated by Google) Luis is a great professional, we are very satisfied with
his office since thanks to them our expansion in the USA has been possible.
100% recommendable. Very personalized and professional treatment. (Original)
Luis es un gran profesional, estamos muy satisfechos con su despacho ya que
gracias a ellos ha sido posible nuestra expansión en USA. 100% recomendable.
Trato muy personalizado y profesional.
Luis Agramunt (propietario)
25 jul 2020

Gracias Antonio por tus palabras. Te agradezco mucho tu "imput" en este medio. Tu conoces
de los cientos de reseñas en mi perfil personal de Facebook y especialmente en el Grupo de
Empresarios y Profesionales Españoles,
https://www.facebook.com/groups/331703420547171, pero este medio lo tengo un poco
abandonado y por ello te agradezco más si cabe. Abrazo,

Ágata Lozano ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
22 jul 2020

(Translated by Google) Luis looks for solutions to doubts or problems with
agility and efficiency, explains the possible alternatives and consequences
clearly; accompanies you when you need it and is always available. A friend
recommended that I contact Luis, after a disastrous experience with the
immigration department of one of the large multinational offices of recognized
prestige, where they delegated my matter to someone who did not have
adequate knowledge, with consequences as well as harmful, due to the denial
in the renewal of the visa, permanent, because it meant an entry in the CBP
(United States Customs and Border Protection) computer system ... However,

despite the terrible environment, Luis focused on supporting me, being positive,
professional and diligent from the first moment. He explained to the Consular
Section of the Embassy, and to me, what the error had been, and started the
request and the appropriate process that came to a successful conclusion
without delay or problems. Luis has also helped us by carrying out expansions
of activities in various states, establishing branches, official registries and
defining the appropriate roadmap for the different projects and the people who
will be involved. Without a doubt, his experience and knowledge acquired during
his 25 years of practice, his empathy, his availability and positive character are
extraordinary and that is why he is our lawyer in his area of expertise and also
our friend. " (Original) Luis busca soluciones a dudas o problemas con agilidad
y eficiencia, explica las posibles alternativas y consecuencias con claridad; te
acompaña cuando lo necesitas y está siempre disponible. Un amigo me
recomendó contactar con Luis, tras una nefasta experiencia con el
departamento de inmigración de uno de los grandes despachos
multinacionales de reconocido prestigio, donde delegaron mi asunto a quien no
tenía el conocimiento adecuado, con consecuencias además de perjudiciales,
por la denegación en la renovación del visado, permanentes, porque supuso
una anotación en el sistema informático de CBP ( United States Customs and
Border Protection)… Sin embargo, y a pesar del pésimo entorno, Luis se enfocó
en apoyarme, en ser positivo, profesional y diligente desde el primer momento.
Explicó a la Sección Consular de la Embajada, y a mí, cual había sido el error, e
inició la solicitud y el proceso adecuado que llegó a buen fin sin dilaciones ni
problemas. Luis también nos ha ayudado al realizar ampliaciones de
actividades en varios estados, establecer sucursales, registros oficiales y en
definir la hoja de ruta adecuada para los diferentes proyectos y las personas
que se encontrarán implicadas. Sin duda alguna, su experiencia y
conocimientos adquiridos durante sus 25 años de ejercicio, su empatía, su
disponibilidad y carácter positivo son extraordinarios y por ello es nuestro
abogado en su área de especialización y además, nuestro amigo. “
Luis Agramunt (propietario)
25 jul 2020

Muchas gracias por tus palabras Ágata. La verdad que este tipo de situaciones siempre
suponen un "challenge" para uno, pero desde luego son muy inspiradores y motivadores,
especialmente cuando uno tiene delante a grandes profesionales y empresarios como
vosotros. Soy yo el que estoy agradecido por haber depositado la confianza en mi en una
situación tan delicada, y haber continuado con nuestra firma para vuestra consiguiente
expansión en los Estados Unidos. Mucha suerte con el regreso a EE.UU., te deseo todo lo
mejor, y aqui me tienes siempre a vuestra disposición, profesionalmente y por supuesto
también como amigo.

Guillermo Serrano ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
27 jun 2020

(Translated by Google) Excellent, the best option to apply for your E1E2 visa in
the United States, full recommended. (Original) Excelente, la mejor opción para
solicitar tú visado E1E2 en Estados Unidos, full recomendado.
Luis Agramunt (propietario)
28 jun 2020

Muchas gracias Guillermo por la confianza y oportunidad. Muy orgullosos de que vuestro
grupo empresarial confie en nosotros para vuestra expansión en EE.UU.

Alejandro Cárcamo ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
17 jun 2020

(Translated by Google) It was a pleasure working with Luis, who supported and
accompanied us in launching operations in the US. Beyond impeccable
professional advice, I want to highlight his incredible humane treatment and
how much he helped us, during the birth of the idea and its deployment. If you
are looking to open operations in the United States, I cannot recommend a
better legal partner to accompany you on that adventure. (Original) Fue un
placer trabajar con Luis, que nos apoyó y acompañó en el lanzamiento de
operaciones en EEUU. Más allá de un asesoramiento profesional impecable,
quiero resaltar su increíble trato humano y lo mucho que nos ayudó, durante el
nacimiento de la idea y su despliegue. Si buscas abrir operaciones en los
Estados Unidos, no puedo recomendarte un mejor socio legal para
acompañarte en esa aventura.
Luis Agramunt (propietario)
17 jun 2020

Muchas gracias Alejandro por tus palabras y por la confianza depositada en mi y en nuestra
firma.

Carlos rincon orquin ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
31 may 2020

(Translated by Google) Luis Agramunt has resolved the Constitution of my new
company in Miami, has processed my B1 Visa and will process my future E1
Visa. He is a great professional who also puts you in contact with all the
necessary services for a company, highly recommended for any legal matter in
the USA. (Original) Luis Agramunt ha resuelto la Constitución de mi nueva
empresa en Miami, ha tramitado mi Visado B1 y tramitará mi futuro Visado E1.
Es un gran profesional que además te pone en contacto con todos los servicios
necesarios para una empresa, muy recomendable para cualquier asunto legal
en EEUU.
Luis Agramunt (propietario)
17 jun 2020

Gracias Carlos. Encantado de haber formado parte de estos trámites iniciales y siempre a tu
disposición para el desarrollo y completar tu proyecto en Estados Unidos.

manu raccoon ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
29 may 2020

(Translated by Google) I have been working with Luis for a long time, he has
managed several visas for me and I have to say that I am incredibly satisfied
with his professionalism and results. Without a doubt, the lawyer you want to
have by your side if you want to do business in the USA. (Original) Trabajo con
Luis hace tiempo ya, me ha gestionado varios visados y tengo que decir que
estoy increíblemente satisfecho con su profesionalidad y resultados. Sin duda
el abogado que quieres tener a tu lado si quieres hacer negocios en USA.
Luis Agramunt (propietario)
17 jun 2020

Muchas gracias Manu por los años de confianza depositada en nuestra firma, y posibilitarnos
participar en un proyecto de emprendimiento español tan exitoso en Brooklyn, Hollywood y
Queens.
Seguro que la expansión en EEUU continua y encantados de contribuir a ella en la medida de
nuestras posibilidades.

Pedro Bethencourt ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
27 may 2020

(Translated by Google) We are dealing with Luis our adventure to the US and
until now all we can say is how good he is and consequently; his high
professional level, excellent education, his empathy and the confidence and
tranquility he transmits. We recommend it 100%. People like that bring a lot of
value to the world. Long life full of health to Luis and his team. God bless you!
(Original) Estamos tramitando con Luis nuestra aventura a los EE.UU y asta
ahora lo único que podemos decir es lo buena persona que es y en
consecuencia; su alto nivel profesional, excelente educación, su empatia y la
confianza y tranquilidad que transmite. Lo recomendamos al 100%. Personas
así aportan mucho valor al mundo. Larga vida llena de salud a Luis y su equipo.
Que Dios los bendiga!
Luis Agramunt (propietario)
20 jun 2020

Muchas gracias por confiarnos su proyecto de establecimiento en Texas, un Estado en el que
cada día tenemos más clientes gracias a la confianza que nos depositan emprendedores
como Usted.

Ana Rojas ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
11 ago 2018

(Translated by Google) Exceptional. 4 E Visas with our company to which best,
at the best price, treatment and service. Thanks Luis and Team. There we will
continue ;-) (Original) Excepcional. 4 Visados E con nuestra compañía a cual
mejor, a mejor precio, trato y servicio. Gracias Luis y Equipo. Ahí seguiremos ;-)
Luis Agramunt (propietario)
28 jun 2020

Mil gracias Ana por esta gran oportunidad y por el reto profesional que suponía. Quedamos a
vuestra disposición siempre.

Francisco Fernandez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
28 may 2018

(Translated by Google) About Luis I cannot say anything other than: IM - PRE - SI - O NANTE, he is a true professional, who has solved all the errors that I caused in my previous
visa application with another lawyer. I recommend Luis 100%, very professional and
transparent, and above all, a very good person! Thanks Luis! (Original) De Luis no puedo
decir otra cosa que no sea: IM - PRE - SI - O - NAN- TE, es un verdadero profesional, quien
me ha resuelto encima todos los errores que provoqué en mi anterior solicitud de visado
con otro abogado. Os recomiendo a Luis al 100%, muy profesional y transparente, y sobre
todo, muy buena persona! Gracias Luis!
Luis Agramunt (propietario)
28 jun 2020

Muchas gracias Francisco. Para mi también ha sido un super placer y orgullo trabajar contigo
y con vuestro grupo. Un lujazo. Mucha suerte y siempre a vuestra disposición.

Santiago Oviedo Lopez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
28 may 2018

(Translated by Google) Luis Agramunt is undoubtedly the best and most experienced in the
processing of Visas for Investors and Entrepreneurs in the United States. +25 years of
experience leave a dent. Several Visas already approved in our company, and the sum goes
on and on ;-) (Original) Luis Agramunt sin duda el mejor y con mayor experiencia en la
tramitación de Visados para Inversores y Emprendedores en Estados Unidos. +25 años de
experiencia dejan mella. Varios Visados ya aprobados en nuestra empresa, y la suma sigue
y seguirá ;-)
Luis Agramunt (propietario)
28 jun 2020

Gracias Santiago por tus palabras y apoyo. Y sobretodo mil gracias por vuestra confianza.
Exito y a vuestra disposición siempre.

Alvaro Lara de Mendoza ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
28 may 2018

(Translated by Google) Thank you Luis Agramunt for all your help and professional
dedication in the establishment of our company in the United States and obtaining all the
Visas for our employees. Now for the expansion for which we have the entire team of Juris
Magister USA !!! (Original) Gracias Luis Agramunt por toda tu ayuda y dedicación
profesional en la implantación de nuestra empresa en los Estados Unidos y la obtención de
todos los Visados para nuestros empleados. Ahora a por la expansión para la que
contamos con todo el equipo de Juris Magister USA !!!
Luis Agramunt (propietario)
5 jul 2020

Gracias por la confianza en nuestra firma en vuestra entrada en EE.UU. y continua expansión.
siemrpe a vuestra disposición.

Monica Perez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
27 may 2018

(Translated by Google) I congratulate Luis for his EXCELLENT work in the renewal of our E2
visa. He has been able to emphasize the important points. He has maintained direct and
continuous contact and we have felt supported throughout the process. 100%
RECOMMENDABLE. (Original) Felicito a Luis por su EXCELENTE trabajo en la renovación
de nuestro visado E2. Ha sabido poner énfasis en los puntos importantes. Ha mantenido
un contacto directo y continuo y nos hemos sentido arropados en todo el proceso. 100 %
RECOMENDABLE.
Luis Agramunt (propietario)
29 jul 2020

Gracias Monica por tus palabras. Perdona que se me pasase tu reseña. Sabes que siempre
estoy muy activo contestando los cientos de reseñas y comentarios en mi Facebook y en el
Grupo de Empresarios y Profesionales Españoles USA y la verdad que dejo esto un poco
abandonado. Por eso aprecio aún más tu comentario. Gracias.

Jose Ibanez ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
20 may 2018

(Translated by Google) Juris Magister and Luis Agramunt made the entire visa process go
smoothly. His excellent, close and professional treatment accompanied us throughout the
process. I will not hesitate to count on them again for future renovations (Original) Juris
Magister y Luis Agramunt hicieron que todo el proceso del visado fuese sobre ruedas. Su
excelente, cercano y profesional trato nos acompañaron durante todo el proceso. No
tendre duda en contar con ellos de nuevo para futuras renovaciones
Luis Agramunt (propietario)
22 jul 2020

Jose muchas gracias por tus palabras. Perdona pero se me pasó contestar esto. Sabes que
estoy muy dedicado a redes sociales y tengo esto un poco olvidado en Google. Pero por ello,
te agradezco aún más si cabe tus palabras. Te mando un fuerte abrazo.

Maria Rodriguez⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
20 may 2018

(Translated by Google) Luis Agramunt is a great professional who processed our E-2 visa.
The treatment was magnificent, close and I would recommend it to any citizen who wants
to start his new adventure in the United States. His service and support during the process
was incredibly easy because Luis keeps everything going smoothly from start to finish.
(Original) Luis Agramunt es un gran profesional que tramito nuestro visado E-2. El trato fue
magnifico, cercano y lo recomendaria a cualquier ciudadano que quiera emprender su
nueva aventura en Estados Unidos. Su servicio y apoyo durante el proceso fue
increiblemente sencillo porque Luis hace que todo vaya por el cauce adecuado desde el
inicio hasta la consecucion.
Luis Agramunt (propietario)
22 jul 2020

Hola Maria muchas gracias por tus palabras. Como le decía a Jose, con tanta actividad
actividad en redes, que también tanto os tengo que agradecer siempre el apoyo,
reconocimiento y reseñas en ellas, tenía esto un poco abandonado. Por ello también te
agradezco doblemente. Te mando un fuerte abrazo!!

