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Nuestro objetivo principal es trabajar con profesionalidad 
para conseguir resultados que superen sus expectativas.



Por esa razón, queremos que usted se sienta 
cómodo con nosotros, sabiendo que nuestro 
objetivo principal es trabajar para lograr los 
mejores resultados para usted y así             
superar sus expectativas.

Todos los servicios son proporcionados por un 
abogado con licencia,  que realiza una          
asesoría donde le brinda una visión completa 
de su asunto legal y las opciones disponibles 
para manejarlo. Trabajamos con herramientas 
de alta  tecnología que nos permiten                
comunicarnos y trabajar con usted en línea, a 
distancia, por teléfono, o en la oficina, la      
elección es suya.

Recuerde que nuestra organización y             
comunicación nos permite trabajar con su 
apretada agenda, encontrando el momento y 
el lugar más conveniente.

¡Sabemos que la contratación de un 
abogado es una decisión crítica y difícil!

Bienvenidos a Una Abogada Latina en 
New York, somos una firma legal que 
ofrece una amplica cartera de            
servicios para familias, empresarios y 
profesionales de las industrias        
creativas, en materia de inmigración, 
negocios, contratos y  derecho de la 
creatividad. 

Estamos especialmente enfocados a la 
satisfacción de los clientes, sus          
necesidades y expectativas, pues son 
fundamentales para la prestación de 
un servicio eficaz.

Somos un bufete centrado en las       
personas, por ello trabajamos de 
manera personalizada, en su asesoría, 
la creación de documentos y el diseño 
de estrategias que se adapten a sus 
necesidades específicas.
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Soluciones enfocadas en el cliente

¡Soy Latina como tú!
Al igual que todo mi equipo de 
trabajo. 

Esta es la razón por la que                    
entendemos tus preocupaciones
y tus necesidades a la perfección,
por eso siempre trabajamos para         
brindarte los mejores resultados 
como profesionales integrales.



Soluciones legales estratégicas

Entendemos que cada cliente y cada asunto es  
diferente, por eso cada estrategia se desarrolla   
considerando los intereses del cliente, así como sus 
objetivos de mediano y largo plazo. 

¿Cómo trabajamos? Conoce a continuación las         
diferentes líneas de servicio que puedes contratar en 
nuestra oficina, de manera que puedas identificar la 
que más se ajuste a tus necesidades legales.

Servicios de consultoría

Ofrecemos planes mensuales  para aquellos que 
necesitan un abogado asequible para consultar 
sobre asuntos legales específicos.   

Representación legal

Durante una entrevista de inmigración, una            
comparecencia ante el tribunal, la negociación de un 
contrato o ante la amenaza de un litigio, la  oficina 
defenderá su posición y protegerá sus intereses.   
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Negocios y contratos

•  Visados de visitantes
•  Visas de trabajo
•  Estatus de residente
•  Ciudadanía
• Visas para académicos y Artistas

• Registro de marcas (Servicio de tarifa plana) 
• Registro de derechos de autor
• Cartas de cese y desistimiento
• Derecho publicitario

•  Elección de la estructura de funcionamiento.
•  Formación y disolución de empresas.
•  Estructuración y revisión de contratos.
•  Acuerdos de asociación y alianza estratégica.
•  Negociación y preparación de acuerdos          

operativos de LLC y acuerdos de accionistas.
•  Acuerdos de confidencialidad. 
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Conoce las diferentes áreas legales en 
las que trabaja nuestro equipo con las 
familias, empresarios y profesionales 
de las industrias creativas.

Nos encargamos del cumplimiento legal de 
su empresa, ayudándolo con los diferentes 
tipos de contratos en el mundo empresarial.
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Áreas
de práctica

Inmigración

Nos encargamos de estructurar el plan          
migratorio adecuado según sus objetivos    
profesionales o personales. 

Derecho de la creatividad

Nuestro equipo le ayudará a proteger los  
derechos de sus activos intangibles de         
propiedad intelectual y así pueda explotarlos 
comercialmente.

• Divorcio incontestado 
• SIJS, VAWA, Exenciones
• Asilo

Entendemos que los resultados
tienen un impacto directo en la vida

de las personas. PA
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Nuestro
equipo

En el ejercicio de toda       
profesión u oficio, el servicio 
por el otro es lo que debe 
guiarnos... Si no estás      
haciendo mejor la vida de 
alguien más, quizás estás      
perdiendo el tiempo...

Giselle
Ayala Mateus
Abogada / Socia gerente

Sara Mateus
Asistente legal

Francisco Ayala
Notario / Paralegal



Síguenos en:

115 E 23rd St. Floor 3 Suite 309
New York, NY 10010

+1 347 329 3952
Agenda tu consulta gratuita
de 20 minutos.
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