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EN B LAW & TAX asistimos tanto a personas físicas, como a empresas, en 
todas las cuestiones relacionadas con la realización de inversiones en España, 
traslado de capitales, obtención de permisos de residencia, así como en 
todo lo relativo a la adquisición de bienes inmobiliarios en España, desde 
residencias, a ofi cinas e inmuebles comerciales. 

Desde nuestra ofi cina en Madrid prestamos nuestros servicios a empresas 
familiares, empresarios, inversores, multinacionales y todo tipo de clientes en 
operaciones de inversión y asuntos legales en España.

Damos una asistencia integral a nuestros clientes en su entrada al mercado 
español, partiendo de la incorporación de la sociedad para realizar las 
inversiones, apertura de cuentas bancarias a título individual y corporativo, 
gestión de inversiones inmobiliarias y toda la asistencia legal y tributaria en 
relación a dichas inversiones

TENEMOS UNA AMPLIA cartera de productos de inversión 
inmobiliaria en el ámbito residencial, comercial, ofi cinas y hotelero. 
Además,  contamos con una amplia red de profesionales del 
sector inmobiliario, a través de la cual podemos acceder a grandes 
oportunidades de inversión. 

Desde B LAW & TAX, te podemos asesorar sobre cómo acceder al mejor 
producto inmobiliario, analizando tus perspectivas de inversión y perfi l 
de producto. Igualmente, nos encargamos de gestionar la explotación de 
dichas inversiones una vez ejecutadas. 

A través de nuestro equipo de abogados, que cuenta con una amplia 
experiencia en el ámbito inmobiliario, nos encargamos de realizar la due 
diligence relativa al inmueble, negociaciones previas a la adquisición o 
venta, preparación de contratos, y todas las gestiones posteriores en 
registros y autoridades.

CONTAMOS CON UN EQUIPO de 
abogados, asesores fi scales y contables, 
para poder llevar a cabo todo el 
asesoramiento y asistencia legal necesaria 
en la constitución de sociedades por parte 
de inversores extranjeros. Igualmente, 
llevamos desde nuestra Firma todo 
el mantenimiento de la sociedad, en 
cuanto a la llevanza de la contabilidad, 
cumplimiento de obligaciones fi scales 
y todos lo trámites societarios y 
mercantiles. 

REALIZAMOS LA APERTURA de cuentas 
bancarias para personas físicas y sociedades, 
para fi nes particulares, realización de 
inversiones inmobiliarias y fi nancieras. 
Colaboramos con las principales entidades 
fi nancieras, como por ejemplo Banco 
Santander, BBVA, Banco Sabadell y contamos 
con un alto conocimiento del funcionamiento 
de los procedimientos de gestión y apertura. 
Asimismo, colaboramos con excelentes 
profesionales que le podrán facilitar el mejor 
asesoramiento fi nanciero. 

EL PERMISO DE RESIDENCIA para 
inversores (“Golden visa”) establece la 
posibilidad de obtener la residencia en 
España, mediante la realización de una 
inversión inmobiliaria de al menos 500.000 
euros, o a través de otros medios de inversión 
como son compra de valores o deuda pública. 

Prestamos toda la asistencia para la 
obtención de este permiso de residencia, 
así como en su caso la obtención de la 
nacionalidad española. 

Constitución y mantenimiento 
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Apertura de cuentas 
bancarias

Gestión integral de sus inversiones Realización de inversiones inmobiliarias
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En B LAW & TAX somos expertos en asesoramiento jurídico tributario 
en el ámbito nacional e internacional relacionado con asuntos 
corporativos.

Además de la especialización en el asesoramiento legal y planifi cación 
fi scal de grandes patrimonios, nuestros servicios

están orientados a la empresa nacional e internacional así como a 
deportistas profesionales y empresarios, residentes tanto en España 
como en el extranjero.

• Asesoramiento fi scal internacional

• Asesoramiento societario y fi scal empresarial

• Asesoramiento fi scal y legal orientado al sector del Real Estate

• Asesoramiento legal y planifi cación fi scal de la empresa familiar

• Asesoramiento legal y tributario a deportistas profesionales

• Asesoramiento fi scal a expatriados

Especialistas en asesoramiento a grandes 
patrimonios

Áreas de especialización:


