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Original page: Consulta sobre el Perdón 601A.

Moises Apsan
Abogados de inmigración

●
●

35 Anos de Experiencea en Inmigración
Licenciado en 50 Estados

.

Consulta sobre el Perdón 601A.
1(888) 460-1800
Como contactarnos
Moises Apsan es uno de los abogados de inmigración más destacados en los Estados Unidos y en
muchas partes del mundo.
Hablamos Portugues y Espanol Consultas de Inmigración
Nuestro personal tiene experiencia en todas las faces (del proceso de Las leyes de Inmigración de
los Estados Unidos) y puede ayudarle a atraves del laberinto y la burocracia de Inmigración para
que su procedimiento vaya sin problemas y a un costo efectivo y moderado.
Si necesita asistencia legal con asuntos de Inmigración en los Estados Unidos, por favor programar
una consulta legal en persona, por teléfono o por videoconferencia con uno de nuestros abogados.
El costo de la consulta es $ 300, pagadero con tarjeta de crédito o paypal y aplicable a los honorario
del abogado. (si usted contrata nuestra firma en el plazo de 30 días de su consulta. Si usted paga en
línea, por favor llame a la oficina para confirmar el pago y programar la consulata.
Si está interesado en consultar con el abogado por teléfono, videoconferencia en persona,
comuníquese con nuestra oficina al 888-460-1800 (o haga clic en el enlace de abajo.)
Si desea que el Sr. Apsan revise cualquier documento, envíenos por fax todos los documentos
aplicables a su caso antes de su consulta. Por favor llimite su trasmisión a 10 documentos.
Llamanos para una consulta!
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Nota: Horario de oficina
New York: Lunes y Jueves de 14:00 às 18:00
New Jersey: De lunes a viernes, excepto los jueves - de 2 pm a 6 pm
Phone:

1(888) 460-1800

400 Market Street 122 East 42nd Street - 17 Floor
Newark, NJ 07105

New York, NY 10168

NEWARK OFFICE
NEW YORK CITY OFFICE
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