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Orange County Premier Firma de Abogacia, Inmigracion , Negocios y Consultas.
Ofreciendo les mas de 25 anios de experiencias legales a los clientes.
Nuestra firma provee la filosofia en :
*
*
*
*

Alta calidad en servicios legales.
Abierta comunicacion y colaboracion al cliente.
Apropiados y precios razonables.
Reduccion de precios al costo del cliente.

Ms Atoosa Vakili, abogada es la fundadora y manager de la oficina de Atoosa Vakili Abogacia,
Servicios legales de Inmigracion en Estados Unidos. Ella se especializa en negocios y empleo
inmigratorio y “ cumplimiento de normas laborales. “ relacionado con los empleos de leyes
extranjeras internacionales.
Ms Atoosa Vakili tiene mas de 25 anios de experiencia y provee servicios legales en abogacia,
Primeramente en litigaciones y despues abogada en transacciones de negocios.
Ella ha servido en consultante legal en varios sectores de negocios, incluyendo medicina y
proveedores de medicina dental, hospitalidad y en la industria de productos combustibles,
manefaccion , construccion, propiedades,e industria de alta tecnologia.
Ms Atoosa Vakili recibio sus titulos en Matematicas, Ciencia de Computacion y Literatura Francesa
en la Universidad de Bringhamton en Nueva York, U.S.A. Ella obtuvo su diplomacia en Abogacia de
la Universidad de San Diego y fue admitida al Bar de California en el 9th Circuito Federal en 1989.
Ms. Atoosa Vakili comenzo en la firma de San Diego litigaciones civiles en la empresa de Backers,
Friesen & Wolf, despues formando en conjunto la firma de Salomon & Vakili. En 2009 fundo la
firma de U.S. A Servicios Legales de Inmigracion y se concentro en asuntos legales de inmigracion,
y siguio concentrandose en sus negocios y practica de transacciones legales.
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Ms Atoosa Vakili es miembra activa de California Bar Association de Orange County y de
American Immigration Lawyers Association (AILA). Ella actualmente sirve como Defensora y
enlaces de Southern California Chapter de AILA.
Ella es una miembra activa de la Barra Ameriana Irani Asociacion, Iranian American Bar Associacion
(IABA) y fue presidenta de Fundacion IABA desde 2016 - 2016. Ella es activa en projectos y
actividades en la comunidad y junta de Jovenes Internacionales desde 2013-2016. Ella es directora
de grupos de jovenes, Youth Ambassadors of Hope. Un departamentos de CHILD con la mision de
atraer a la juventud de la comunidad en servicios de desarrollo en persuadir y comunicarse con
todos.

NUESTROS SERVICIOS
Documentos y Visas de Inmigracion
I - Visas de Inmigracion / Permanencia Legal Residencial (Tarjeta Verde/ Green Card)
1. Empleo Basado en Tarjeta Verde Green Cards:
●
●
●
●
●

EB-1a -- Abilidades Extraordinarias (basados en talentos y achivaments).
EB-1b -- Profesorado e investigadores de alta categoria.
EB- 1c --Ejecutivos y Consejeros multinacionales.
EB-2& EB-3 Empleadors patrocinados & Intereses Nacionales Reliases (NIV).
EB-5 Programas Inversores en Inmigracion.

2. Familia con Tarjetas Verdes / Green Card:
* Casamientos basados en peticiones.
* K.Visas de comprometidos.
* Hijos de ciudadanos Americanos o con tarjetas verdes/green card.
* Padres ciudadanos de Estados Unidos.
* Hermanos,hermanas de ciudadanos Estado Unirenses (hijos).
3. Aplicasiones de Asylum.
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II - VISAS -NO INMIGRATORIAS.
1. VISAS BASADAS EN EMPLEO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TN - NAFTA Visas de trabajo de Canadienses y Ciudadanos Mejicanos.
B-1/B-2 Visitantes de placer o Negocios visas de visitantes.
H-1B Visas de ocupaciones especiales.
H-2B Temporaria o estacional de no agricultura visas de trabajadores.
L-1A-- Inter-companias, transferencias de managers o ejecutivos.
L-1B Inter-companias de sabiduria especializada.
E-1 Visas de cambio de tratados.
E-2 Tratados de inversores visas.
O-1 Individuales con extraordinarias abilidades y logros.
P Visas- Atletas, artistas animadores.

2. VISAS DE EDUCACION
●

F-1 Visas de estudiantes
● J-1 Visas de pasantia o entrenamiento.

3. ACCION APLAZADA DE ARRIVO DE NINOS (DACA)

III. CIUDADANIA Y NATURALIZACION
●

Aplicaciones de Naturalizaion
● Certificados de Ciudadania.
IV. INADMISIBILIDAD, RENUNCIAS.

TRABAJOS INMIGRATORIOS RELACIONADOS CON CUMPLIMIENTOS
●

Cumplimiento con I-9 requerimientos.
● Evitar trabajos descriminatorios relacionados a empleos.
● Performar internal auditoria para asegurar cumplimiento.
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COMIENZOS Y LEYES DE NEGOCIOS
* Consultas y planeamiento de entidades opciones en negocios.
* Identidad y formacion de negocios.
* Asistencia del comienzo, requerimientos.
* Accionistas y contratos con asociados.
* Negociaciones y disenio de arrentamientos y acuerdos de compras.
* Coordinacion de IPOs regresos de fusion, Reverse Mergers.
* Acuerdos y Licensias de Franchaise.

PAQUETES Y CONSULTAS DE NEGOCIOS EN MARCHA.
Tasa fija de servicios legales en basica retencion mensual, incluyendo:
* Disenio de transacciones de negocios.
* Review/ reviso de contratos, arrendamientos, documentos legales. Consultas acerca

de problemas legales, reclamaciones del cliente, litigaciones.

Law Office of Atoosa Vakili
US Immigration Legal Services
100 Spectrum Center Drive, Ste. 900
Irvine, CA 92618

Tel: (949) 667-0976
Web: www.usils.com
Email: Info@usils.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/atoosavakili-attorney/
Google Profile: https://plus.google.com/u/0/+VakiliLaw
Facebook: https://www.facebook.com/USILSVAKILILAW/

