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FACT SHEET 
 
Servicios de Inmigración: El LL.M Law Group provee servicios de inmigración 
a compañías y a personas localizadas en los Estados Unidos y en extranjero 
para todos los tipos de trabajo, inversores, estudiantes, y visas de familia. 
 
Precios para Servicios de Inmigración: Nosotros le ofrecemos un precio 
ajustado para todos los servicios de inmigración. Esto quiere decir que nosotros 
trabajamos con nuestros clientes para ofrecer un precio justo por los servicios 
requeridos. 
 
Consulta de Inmigración: Nosotros le proveemos consultas y servicios a la 
consulta respecto a los problemas de inmigración de una persona., por correo 
electrónico (e-mail), y/o por teléfono*. El cargo por una consulta es de $125.00. 
Si usted decide retener nuestros servicios después de la consulta, el cargo de la 
consulta ser acreditada hacia el costo de su caso. 
 
Anticipo sobre los Honorarios: Todos los casos de inmigración son revisados 
basados individualmente por nuestros abogados. El LL.M. Law Group mantiene 
a los clientes solamente después de haber seguido procedimientos de 
compromiso especificados*. Por favor contacte nuestra oficina para información 
detallada, o visite nuestra página de Internet a www.llmlaw.com. 
 
Otros Gastos: Gastos como costos de aplicación pagados al Departamento de 
Homeland Security, United Sates Citizenship and Immigration Services, y otros 
gastos de aplicación federales o del estado, gastos de envió, llamadas de larga 
distancia e internacionales serán cargadas separadamente a menos que se 
haya puesto de acuerdo por escrito. 
 
Lenguajes: El personal y los abogados dominan Francés, Italiano, Español, 
Ruso, Chino, Árabe y Taiwánes y además tienen la habilidad de explicar los 
beneficios de inmigración y los procedimientos en el lenguaje de la persona 
extranjera buscando beneficios de inmigración en los Estados Unidos. 
 
Opciones de Pago: Nosotros aceptamos efectivo, cheques, y tarjetas de crédito 
vía la Internet a través de PayPal. 
 
*Toda la información tratada y obtenida de nuestros clientes será guardada 
estrictamente confidencial y no será emitida son el permiso del cliente. 


