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Contamos con un equipo global extendido a lo largo de América, África, 
Asia, Europa y Oceanía, con oficinas en Estados Unidos, México, Colombia, 
Venezuela, España, Portugal, Italia y otros muchos países, con cientos de 
profesionales especializados en derecho genealogista, historiadores, 
investigadores, paleógrafos, archivólogos y bibliotecólogos, quienes, de 
forma conjunta, evalúan cada caso aplicando el método Intuitu Personae, 
con el fin de poder orientarte en la ruta que más te favorezca en la conquista 
de tu libertad. 

Somos una consultora especializada en obtener tu beneficio.



La misión de Sefar Universal, abogados 
y genealogistas, es asesorarte integralmente 
a tí y a tu familia para ayudarte a descubrir 
oportunidades de desarrollo, en el lugar del 
mundo de tu preferencia. 

MISIÓN 

Sefar Universal, abogados y genealogistas, 
apunta a posicionarse como tu principal aliado 
en la lucha por tu libertad, enfrentando con 
éxito las limitaciones que impidan tu desarrollo 
integral en el lugar del mundo de tu 
preferencia.

VISIÓN 



VALORES

Tu bienestar es nuestro objetivo 

Actuamos con ética y responsabilidad, ofreciéndote 
esmerada atención para brindarte oportunidades de 
desarrollo y bienestar.

Superación diaria  

Diariamente nos superamos como personas y profesionales, 
para poder ofrecerte las mejores opciones de crecimiento y 
desarrollo, y obtener tu máximo beneficio. 

Actualización permanente  

Nos ocupamos de estar siempre al día con las últimas 
tecnologías, innovando, modernizando y renovando 
nuestras plataformas informáticas y nuestros conocimientos 
especializados para poder sacar el mejor provecho de todas 
las oportunidades que te podemos ofrecer de la manera más 
eficiente.
 

Asertividad  

Somos capaces de darte la información correcta y preservar 
tu integridad. Conocemos y hacemos respetar nuestros 
límites. 

Constancia  

Somos perseverantes en el esfuerzo continuo para lograr 
tu bienestar.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

A. SERVICIOS DE OBTENCIÓN 
       DE NACIONALIDAD

B. SERVICIOS JURÍDICOS

- Nacionalidad Portuguesa: por orígen 

sefardí, por Carta de Naturaleza, por 

conyugue, por ser nieto de portugués. 

- Nacionalidad Española: por Carta de 

Naturaleza, por orígen sefardí, por 

residencia.

- Nacionalidad Italiana 

C. SERVICIOS MIGRATORIOS

- Subsanación de Expedientes

- Visas Colombianas

- Visas Estadounidenses

- Visas Canadienses 

- Ley de Extranjería España 

- Golden Visas España

- Ley de extranjería Portugal 

- Golden Visas Portugal 

- Asesoría en Documentos Migratorios 

   y de Extranjería

- Homologación y/o equivalencia de títulos     

  académicos en España

- Resolución Expresa



D. SERVICIOS DE GENEALOGÍA

- Derecho Genealogísta 

- Análisis por semana 

- Investigaciones genealógicas 

- Certificaciones ante las Comunidades Judías 

de España y Portugal 

- Memorandum administrativo 

- Acompañamiento notarial 

- Inscripción de nacimiento fuera de plazo 

- Subsanación de expedientes

Para Sefar Universal, abogados y genealogistas, 
el trabajo en equipo es un pilar fundamental y 
una ventaja competitiva, pues nos permite 
atender al cliente en sus necesidades y 
requerimientos de forma holística.

Nuestro equipo multidisciplinario, altamente 
especializado, está en la capacidad de garantizar 
una atención personalizada a cada uno de 
nuestros clientes, añadiendo a nuestro servicio 
un valor agregado. Genealogistas, Historiadores, 
Paleógrafos y Abogados trabajamos de la mano 
para satisfacerle. 

Contamos con oficinas en más de 7 países y un 
centro de servicio al cliente con resolución de 
incidencias y atención telefónica las 24 horas los 
siete días de la semana. 
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Presidente de Sefar Universal y Genealogista principal

Miembro de Número del Instituto Venezolano 
de Genealogía – Miembro de la Junta Directiva

Miembro de Número de la Academia Colombiana de 
Genealogía.

Abogado. Doctor en Derecho

Director de la revista “El Desafío de la Historia”

Director de la Cámara Venezolana del Libro

Presidente del Grupo Editorial Macpecri

Experto en Genealogía Sefardí acreditado


