2. Considera el poder notarial
¿Esto qué significa?
Con este documento designas a una persona para que pueda
representarte y realizar trámites administrativos y legales en tu
nombre, tales como comprar, vender, escriturar o administrar
propiedades, retirar dinero y manejar cuentas bancarias, entre
otros asuntos de carácter familiar.

Considera que es una responsabilidad muy
grande y dependiendo del tipo de poder que
le otorgues a la persona puede hacer uso y/o
dominio de propiedades a tu nombre, por lo que
debe de tratarse de alguien de confianza.

Pregunta en el Consulado si es necesario apostillar
el poder notarial y si ellos pueden realizarlo.
Más vale estar preparado
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Si requieres un poder
notarial para ser usado
en trámites en México:
Acude a tu Consulado más cercano, donde te podrán asesorar
según tu caso particular.

Si requieres un poder notarial
para ser usado en trámites en
Estados Unidos:
Deberás tramitar el poder ante un notario público estadounidense.
Toma en cuenta que en Estados Unidos, los notarios públicos no
necesariamente son abogados ni expertos en derecho. Por lo que te
recomendamos recurrir a un abogado. Tu Consulado te puede poner en
contacto con abogados expertos en distintas materias, de acuerdo con
lo que requieras.

No te dejes engañar
Quien te asegure “arreglar tus documentos
migratorios” o tramitarte una visa a cambio
de una cuota te está mintiendo. Acude a
tu Consulado más cercano para recibir un
diagnóstico gratuito de tu caso migratorio.
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Más vale estar preparado

¿Qué debe contener el poder
notarial, TRAMITADO EN EUA?
Si vas a tramitar un poder notarial en EUA para su efecto en
ese país, además de asesorarte con el Consulado procura
que tenga lo siguiente:

Los requisitos legales en el
estado en que radicas.
Tiempo de vigencia del
poder notarial.

Detalle de las propiedades o cuentas bancarias que debe
cubrir y sobre las cuales estás otorgando derecho de
administración, como nombre de los bancos, número de
cuentas, registro del automóvil, así como su ubicación
exacta, o el pago de impuestos y deudas.
Guarda una copia del poder notarial y el original
entrégalo a la persona que hayas designado, para que
lo resguarde en algún lugar seguro.

Más vale estar preparado
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¡CUIDADO!
Existen personas fraudulentas que se hacen pasar por
abogados acreditados o expertos en inmigración, por lo que
es importante confirmar su experiencia, ya sea consultando
a las organizaciones sin fines de lucro y centros para la
comunidad, o bien llamar a la Barra de Abogados del estado
para solicitar nombres de los defensores registrados.

También puedes consultar por
internet a la American Immigration
Lawyers Association (AILA)
http://www.aila.org/
o acercate al Consulado de México
más cercano. Infórmate en:
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/
consulados-de-mexico-en-el-exterior
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Más vale estar preparado

