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Fundada en 2013, la Firma 
CR Business Immigration, 
S.C. se especializa en el 
Derecho Migratorio 
Corporativo, así como en la 
Ley de Nacionalidad.!

ANTECEDENTES 



Actualmente la firma cuenta con personal profesional y 
administrativo de cerca de 10 personas dedicadas a dar 
solución de manera proactiva a sus necesidades 
migratorias, así como brindar soluciones eficientes. Puede 
depender en nosotros para representarlo ante las 
autoridades migratorias en México y mantenerlo plenamente 
al tanto de los hitos de cada proceso o servicio.!

OUR TEAM 



Los servicios de nuestro despacho 
están diseñados en función a las 
necesidades específicas de cada uno 
de nuestros clientes, lo que implica un 
alto grado de flexibilidad para 
adecuarnos al modelo de negocio de 
cada uno de nuestros clientes.!

SERVICIO A LA MEDIDA 



Ofrecemos una amplia gama de servicios relacionados con 
la transferencia de Asignados a México, así como asistencia 
consular para la obtención de visas foráneas para 
mexicanos o extranjeros ante los consulados que no exigen 
la presencia del solicitante.!

VISAS CONSULARES 



Brindamos apoyo con la legalización o apostilla de 
documentos para su uso en otros países, así como 
documentos típicamente requeridos para visas en otros 
países, como pueden ser: certificados de antecedentes 
no penales, certificados médicos, actas de registro 
civil, copias, certificados ante notario, etc.!

EMIGRACIÓN 



Apoyamos a nuestros clientes para conseguir documentos 
emitidos y certificados en el país de origen, para facilitar la 
movilidad, cuando la agenda del Asignado no le permite 
hacerse cargo de estos.!

SERVICIOS GLOBALES 



Nuestras oficinas se encuentran en la Ciudad de México y 
cuenta con representaciones estratégicas en diversas partes 
de la República Mexicana.!

OFFICES 



FLUJOS Y PROCESOS DINÁMICOS 

Autorización Visa de Trabajo en base a oferta laboral 
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Protección de datos, privacidad y entrenamiento en materia 
de no corrupción constante al personal.!

PROTECCIÓN 



ENTRENAMIENTO 

Entrenamiento continuo a nuestros clientes en 
materia migratoria.!



AUDITORÍA MIGRATORIA 


