Servicio de Asesoría Migratoria para Latinoamericanos
Múdate a Suecia
Servicio básico
Precio: 45 USD


Llamada de entre 30 – 60 minutos de evaluación de perfil donde se obtendrá
información del cliente para conocer sus necesidades y objetivos en Suecia. Los
familiares que se mudarán con el cliente son bienvenidos a participar en esta llamada.



Revisión de certificados de estudios, historial profesional y aptitudes del cliente.
Si el cliente quiere que se revise la documentación de otra persona que vaya a
mudarse también, el costo extra es de 15 USD por persona.



Recomendaciones para el cliente respecto a la manera más eficiente y económica para
lograr su objetivo de mudarse a Suecia.

Servicio complementario de apoyo durante la mudanza a Suecia
Precio: Entre 65 - 130 USD por semana dependiendo de las necesidades del cliente.


Búsqueda de vivienda, métodos de transporte, hoteles, vuelos y demás servicios
necesarios para facilitar su mudanza a Suecia.

Condiciones del contrato:
a) El pago deberá completarse al menos 24 horas antes de la llamada inicial.
b) El pago se realizará de manera segura a través de una factura de PayPal y puede ser
completado a través de una cuenta PayPal o mediante tarjeta de crédito.
c) Si el cliente decide cancelar el servicio antes de la llamada inicial una vez realizado el
pago, recibirá un reembolso del 50%. Cancelar el servicio después de la llamada inicial
no amerita ningún reembolso.
d) El cliente puede re agendar la llamada inicial sin costo. La nueva fecha dependerá de la
disponibilidad de la prestadora del servicio.

e) Si la prestadora de servicios se incapacita durante el servicio, se le hará un reembolso
al cliente correspondiente al trabajo que aún no se haya realizado.

f) Si el cliente no recibe un permiso de residencia en Suecia o decide no mudarse, no se
le hará un reembolso.

