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Juris Magister Abogados es una ﬁrma altamente especializada en el asesoramiento
jurídico - ﬁscal a empresarios, inversores y profesionales con interés de implantar y
expandir sus negocios en los Estados Unidos.
Con una extensa práctica profesional y una experiencia de más de 25 años vinculada
al ejercicio profesional ofrecemos el asesoramiento legal para la implantación y
expansión de las compañías en los Estados Unidos, especialmente en las materias
contractuales que la empresa requiere tanto a nivel de contratación civil, mercantil e
inmobiliaria.
Ofrece también, asesoría y consultoría a ﬁrmas profesionales de asesoría jurídica,
ﬁscal y empresas o agencias de desarrollo y expansión económico - comercial.
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Especializados

La ﬁrma orienta sus servicios profesionales a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
y a la Empresa Familiar, a las que asesora y representa en las fases más relevantes
de su establecimiento y expansión en los Estados Unidos.
Frecuentemente nos contratan los servicios de Recursos Humanos de las empresas
de mayor representación internacional con objeto de tramitar los visados del
personal que será transferido a sus ﬁliales o subsidiarias.
Adicionalmente, venimos ofreciendo servicios profesionales especializados en la
obtención de residencia y nacionalidad Española.
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SOCIO - FUNDADOR

Luis Agramunt
Abogado LL.M.

Luis Agramunt es Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en
Derecho de la Unión Europea por la Universidad
Libre de Bruselas y ha completado el Programa de
Instrucción para Abogados de la Universidad de
Harvard.
Desde 1992 es Socio-Fundador de Juris Magister
TM en Estados Unidos y desde 2017 Socio-Director

de Juris Magister, Abogados en España.
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SERVICIOS PROFESIONALES

Áreas de Especialización
Sociedades

Visados y residencias

Planiﬁcación Fiscal

Recomendamos el tipo de sociedad que

Representamos a nuestros clientes en la

Asesoramos sobre el trato ﬁscal más

ofrezca

prestaciones

tramitación de Visados y Residencias

favorable de acuerdo con los diferentes

jurídicas considerando las necesidades

para el desarrollo de sus actividades

regímenes aplicables a los distintos tipos

especíﬁcas del cliente.

empresariales o profesionales en EEUU.

de sociedades.

Contratos

Representación Judicial

Internacional: España

Contamos con un equipo de socios y

Cualiﬁcada experiencia y profesionales

La globalización de sus actividades

asociados

las

que representan judicialmente acciones

comerciales,

civiles,

de acusación o defensa, y/o organismos

nuestros

nacionales o internacionales.

interesarse por residir en la Unión

las

necesidades

mejores

que

cubren

todas

contractuales

mercantiles e inmobiliarias en EEUU.

Europea.

lleva

clientes

a

muchos

internacionales

de
a

JURIS MAGISTER

TM

Abogados

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Constitución de Sociedades

Corporación

Sociedad de
responsabilidad limitada

Sociedad de Delaware

La sociedad de capitales por excelencia, es la

Es por su ﬂexibilidad jurídica y sobre todo por el

Sobre este tipo de Sociedad se ha difundido una

Sociedad Anónima, denominada en los Estados

trato ﬁscal, un modelo de sociedad conveniente y

errónea concepción de que puede llegar a

Unidos “Corporation” y traducida como

beneﬁciosa para las personas físicas o jurídicas

considerarse Cuasi Paraíso Fiscal por la

Corporación.

extranjeras que desarrollan negocios en los

conﬁdencialidad y privacidad de ciertos datos

Estados Unidos.

corporativos y sus “ventajas ﬁscales”.
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Visados y Residencias en EEUU

Visados de no inmigrante

Residencia por empleo

Residencia por familia

Visados de negocios (B-1)

Primera preferencia EB-1

Somos una ﬁrma especializada en migración de

Visados de comercio (E-1)

Segunda preferencia EB-2

negocios, no obstante, somos conscientes de que

Visados de inversión (E-2)

Tercera preferencia EB-3

las cuestiones migratorias personales y familiares

Visados para ejecutivos (L-1)

Cuarta preferencia EB-4

son de especial relevancia para los clientes a los

Residencia permanente por inversión EB-5

que representamos.
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Planiﬁcación Fiscal, Patrimonial y Sucesoria

Corporación

Sociedad de responsabilidad
limitada - Sociedad LLC

Tratados de
doble imposición

Cumplimiento regulatorio
de CRS, FATCA, y FBAR

Corporación “C”: opción para

Otorga al inversor extranjero el

La renta mundial a la que están

A todas las compañías

extranjeros no residentes en EEUU.

beneﬁcio de serle aplicable el régimen

sometidas las personas físicas y

estadounidenses con cuentas

Corporación “S”: con menos de 75

de transparencia ﬁscal, que lo posibilita

jurídicas residentes ﬁscales en EEUU

bancarias en el extranjero se les aplica

socios, todos personas físicas y con

a tributar sólo por los beneﬁcios que

puede beneﬁciarse de la aplicación de

la normativa de la OCDE del Tratado de

residencia en EEUU.

recibe como miembro de la sociedad.

los Tratados de Doble Imposición

“Common Standard Regulation” -CRS- y

ﬁrmados por EEUU.

las normativas estadounidenses de
FATCA y FBAR.
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Otras Áreas
Contratos
Contamos con un equipo de socios y asociados, a los que la empresa puede
recurrir para todas sus necesidades contractuales civiles, mercantiles e
inmobiliarias en los Estados Unidos.

Judicial, Consultoría y Peritaje
Ofrecemos asesoramiento y lideramos acciones judiciales relacionadas con
competencia jurisdiccional entre los EEUU y España en materia de delitos
penales cometidos por españoles en el extranjero y susceptibles de ser
juzgados en España.

Internacional: España
Golden visas
Residencia no lucrativa
Nacionalidad Española
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RELACIONES PROFESIONALES

Actividades Pro-Bono
Miembro aﬁliado destacado del año de la sección de Derecho Internacional del Colegio de
Abogados de Florida.
Designado miembro “Trustee Member” de la Organización de Desarrollo Económico del
Condado de Miami-Dade, Florida, “The Beacon Council”.
Contribución a la ﬁrma del acuerdo de cooperación entre la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Barcelona y la Organización de Desarrollo Económico del Condado de
Miami-Dade, Florida, “The Beacon Council”.
Contribución a la ﬁrma del acuerdo de cooperación entre el Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona y la Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Florida.
Miembro del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de España-Estados
Unidos.
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DESTINO: ESTADOS UNIDOS

PUBLICACIONES

Libros

& Artículos en Medios Legales

Hon. Antonio de Oyarzábal,
Ex-Embajador de España en EEUU:
“Una gran contribución teórica y práctica para el
establecimiento y expansión de los negocios e inversiones
españolas en los Estados Unidos. Un gran mercado,
complejo y competitivo, pero ahora más accesible para
todos con la publicación de Destino Estados Unidos”.

ARANZADI
THOMSON REUTERS

MANUAL PARA EMPRENDER EN EEUU

LEGAL DEALMAKER

D. Alfonso de Goyeneche,
Ex-Director de la Cámara de Comercio España-EEUU:
“Excelente manual para todo aquel que quiera hacer
negocios en los Estados Unidos, donde trata temas tan
relevantes hoy en día como la obtención de visados,

LA LEY
WOLTERS KLUWER

ﬁscalidad y operativa legal. Sin duda una herramienta
esencial para todo aquel que tenga interés en emprender
en los Estados Unidos”
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CONTACTA

Juris Magister USA:
MIAMI

PALM BEACH
1221 Brickell Avenue, Suite 900

3801 PGA Boulevard, Suite 600

Miami, Fl. 33131

Palm Beach Gardens, Fl. 33410

+1 (305) 347 5190

+1 (561) 562 9038

Juris Magister Abogados Spain:
MADRID

BARCELONA

Torre de Cristal

Avda. Diagonal 468, Planta 8

Paseo de la Castellana 259C

08006 Barcelona

Planta 18
28046 Madrid
+34 (91) 119 0520

+34 (91) 119 0520

