
 PREGUNTAS 

FRECUENTES 

DE CLIENTES:   

    

¿ No me ha llamado mi abogado de oficio para informarme sobre 

mi expediente, tengo que pedir autorizacion para que se encargue 

usted de mi caso? 

    
-Respuesta de Abogado Extranjeria: No, el abogado tiene que 

conceder venia siempre, sin previa autorización. 

    
¿Me han denegado la Nacionalidad por tener Conducta anticívica, 

me detuvieron por presunto delito de malos tratos? 

    
-Respuesta Abogado Extranjeria: Debes Recurrir la denegación, 

aportando documentación sobre tu juicio por malos tratos anterior 

    
¿Tengo a un familiar en el Centro de Internamiento de Extranjeros 

de Aluche, y va a ser expulsado , esta todo perdido? 

    

-Respuesta<strong> Abogado Extranjeria</strong>: No, debes de 

reunir toda la documentación de tu familar , cuanto antes y ponerte 

en manos de abogado experto en expulsiones, en nuestro despacho 

hemos evitado la expulsión con MEDIDAS CAUTELARES 

PARANDO EL VUELO EN EL ULTIMO MOMENTO, 

TENEMOS AMPLIA EXPERIENCIA ANTE ESTOS CASOS. 

    
¿ Me han denegado la autorización de residencia por arraigo al tener 

una expulsión, debo recurrir? 

    

-Respuesta <strong>Abogado Extranjeria Madrid</strong> : Sí , en 

el plazo de un mes, poniéndote en manos de expertos profesionales 

en Recursos, ante este caso cuentas con muchas posibilidades de 

ganar y así obtener tu tarjeta de residencia. 

    
<span style="color: #000000;"><strong>RENOVACION 

RESIDENCIA DENEGADA</strong></span> 

    

SI UD. tiene Antecedentes Penales vigentes, y deniegan 

Renovacion de Residencia y Trabajo, NO SIGA PRESENTANDO 

ARRAIGO, LAS AUTORIDADES CONTINUARAN 

DENEGANDOLE POR TENER ANTECEDENTES PENALES. 



como aconsejan en oficinas de extranjeria, incluso hablando que se 

demora mas de dos años , o 3 años, NO ES ASI , dado que no son 

abogados expertos en esto,incluso otros abogados inexpertos, LA 

SOLUCION ES PRESENTAR RECURSO CONTENCIOSO 

ANTE EL JUZGADO, CONTAMOS CON MUCHA 

EXPERIENCIA EN ESTOS CASOS , Y <a 

href="http://extranjeria-abogados.com.es/inicio-ultima/denegacion-

renovacion-residencia">LES MOSTRAMOS EN ESTA PAGINA 5 

SENTENCIAS DE ESTOS CASOS SELECCIONADAS</a>, 

ESTIMANDO RENOVACION DE RESIDENCIA DE LARGA 

DURACION EN CASO DE CUALQUIER DUDA  

CONSULTENOS 

    TEMA MEDIDAS CAUTELARISIMAS Y EXPULSION 

    

Abogado extranjeria, la medida cautelarisima es una herramienta 

legal muy importante para lograr paralizar  urgentemente una orden 

de expulsion en el mismo dia de la dentencion en centro o 

comisaria. logramos frecuentemente paralizar expulsion, mostramos 

dentro de la web ejemplos de medidas cautelarisimas, <a 

href="http://extranjeria-abogados.com.es/inicio-ultima/anulacion-

expulsion">acceda desde aqui.</a> 

    Tema<strong> Denegacion de Visado</strong>? 

    

<p style="text-align: justify;"><a class="pbtn" style="font-size: 

20px; color: #ffffff; border-radius: 0px; background-color: #1e73be; 

display: inline-block; padding: 0.5em 0.7em; text-decoration: none; 

line-height: 1; border: 1px solid #111112;" href="http://extranjeria-

abogados.com.es/inicio-ultima/denegacion-visado-2" data-bg-

color="#1e73be"> Denegacion de Visado</a> Frecuente 

denegacion en consulado ante los visados de turismo y reagrupacion 

familiar de conyuge, o ascendiente, se recurre en reposicion o al 

TRibunal , no es necesario presentar documentacion en los 

requisitos de visado, y nosotros contamos con excelentes resultados 

en la materia derivado de la experiencia de exito en los mismos 

recursos.</p> 



    

<p style="text-align: justify;"><a href="http://extranjeria-

abogados.com.es/inicio-ultima/inicio-ultima/medidas-cautelares-

urgentes-en-contencioso" rel="attachment wp-att-219">MEDIDAS 

CAUTELARES URGENTES EN CONTENCIOSO</a></p> 
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    <p style="text-align: justify;"></p> 

    

<a href="http://www.unabogado.es/pedro-fernandez-

bernal/590/"><img 

src="http://www.unabogado.es/images/abogado-colaborador-

unabogado-200.gif" alt="Abogado colaborador 

www.unabogado.es" /></a>[/wr_text][/wr_column][wr_column 

span="span2" ][/wr_column][/wr_row] 
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Links, 

http://www.abogaciaextranjeria.es 

http://www.legalidas.es 

http://www.extranjeria-abogados.es 

http://www.abogadopenalista-fbernal.es 

http://www.abogadospenalistas-madrid.net 

http://www.poderjudicial.es 

http://www.madrid.org 

http://www.tribunalconstitucional.es 

http://www.mae.es 

http://www.madrid.es 

http://www.lamoncloa.gob.es 
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