
Servicios de personal expatriado y extranjero

En EC Rubio, ofrecemos un servicio único de asesoría para expatriados, que 
combina nuestras prácticas de fiscal, laboral y migratorio. Esto nos permite 
planificar las mejores estructuras con nuestros clientes y ayudar a México a tener 
acceso a la valiosa asistencia de expatriados y otro personal extranjero.

La repatriación de expatriados y personal extranjero a México requiere un 
análisis exhaustivo para determinar si sus salarios y beneficios estarán sujetos al 
impuesto sobre la renta mexicano, y para determinar si tales actividades crean 
una presencia imponible para la empresa extranjera que los envía a México, bajo 
el concepto de "establecimiento permanente".

Analizamos e implementamos todos los aspectos laborales relacionados con un 
acuerdo de cesión, un sistema de salario dividido, nómina duplicada, nómina 
espejo, entre otras estructuras que se implementan para pagar los salarios y 
beneficios para los expatriados y el personal extranjero mientras permanezcan 
en México.
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que cubren las regiones 
industriales más importantes 
de México

90
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_ Análisis e implementación de la estructura tributaria para 
expatriados y personal extranjero.

_ Registros de empleadores y actualizaciones ante el 
Instituto Nacional de Migración.

_ Admisiones consulares para extranjeros y sus familias. 
_ Visa sin permiso para realizar actividades remuneradas
_ Visas de estudiante.
_ Permisos de residencia temporal y permanente.
_ Permisos de trabajo.
_ Permisos de salida y reingreso.
_ Notificaciones de cambios de dirección, trabajo, estado 

civil, ciudadanía o nombre.
_ Permisos de residencia para familiares.
_ Registros de CURP, RFC e IMSS.
_ Servicios de Nacionalidad y Naturalización.

Servicios

Chihuahua
Punto Alto E4, Penthouse
Centro Ejecutivo No. 5500
31125 Chihuahua, Chihuahua
T. +52 (614) 180 1800

Ciudad de México
Rio Duero 31
Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
T. +52 (55) 5242 0700

Irapuato 
Pedro Martínez Vázquez 652
Los Eucaliptos
36660 Irapuato, Guanajuato
T. +52 (462) 220 9255

Puebla
Blvd. de Los Reyes 6431 Of. 1307
San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
T. +52 (222) 241 9005

Querétaro
Paseo Cuesta Bonita 315-A
Cuesta Bonita
76063 Querétaro, Querétaro
T. +52 (442) 215 2821

Ciudad Juárez
Ejército Nacional 7695-C
Partido Iglesias
32663 Ciudad Juárez, Chihuahua
T. +52 (656) 227 6100

“The firm’s lawyers know the law thoroughly and they are very 
accomplished; they make it easy for clients to deal with information 
by conveying matters in a way that is easy to understand. They 
update you consistently on the status of the matters they are 
handling as well.”
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ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: eclegal
TW: @ecrubiomx

https://www.facebook.com/ECRubioMx
https://www.linkedin.com/company/eclegal/
https://twitter.com/ecrubiomx
https://ecrubio.com/?lang=es

