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Nuestro servicio consiste en la solicitud y 

defensa de la tesis a los Judíos hasta la 

obtención del Certificado sefardí de la 

Comunidad Israelita de Lisboa.

El trámite ante el Ministerio de Justicia de 

Portugal es responsabilidad de cada solicitante 

al elegir despacho o medio de efectuarlo.



ERES SEFARDI? 
NO LO SABES?

Es importante para nosotros
economizar tiempo y recursos,
los tuyos y los nuestros, por
ello te pedimos completes lo
mejor que sepas el formato
adjunto llamado Cuadro
Genealógico.

Descárgalo
desde http://Genealogia.org.m
x/descargas/CG.pdf

En la línea 1, escribe tu
nombre, lo que sigue es muy
sencillo, envíanoslo a
genealgia.org.mx@gmail.com
para su revisión.

Evaluación de tu
ascendencia –
procedimiento GRATUITO

http://genealogia.org.mx/descargas/CG.pdf


Si la Evaluación Gratuita tiene 

posibilidades de ser sefardí

Se realiza Investigación 
Genealógica hasta el siglo 
xvii (1600-1699) a primeros 
pobladores.*

• $30,000MN

• Duración aproximada 1-1.5 
mes

• Diversas formas de pago 
incluyendo Meses Sin 
Intereses (depende de tu 
Banco)



En caso de ser descendiente de 
sefardí deberás enviarnos:

• Tu acta de nacimiento

• Actas de nacimiento y 
matrimonio de tus padres, y 
abuelos

• Copia digital de tu pasaporte 
vigente (no se aceptan en 
estos trámites pasaportes 
con menos de 1 año de 
vigencia)

• Comprobante de Domicilio



Elaboración de Informe Motivado 
para enviarse a los Judíos de 
Portugal (CILISBOA)

• Primer Persona $30,000MN

• Cada adicional de la misma 
familia extendida $22,500MN

• Diversas formas de pago 
incluyendo Meses Sin 
Intereses (depende de tu 
Banco)



Cuando la preevaluación por 
parte de los Judíos de Portugal ha 
sido realizada ellos te solicitarán 
un “Donativo” directo a su cuenta 
bancaria

• $500 Euros por la primer 
persona

• $250 Euros por cada persona 
de la misma familia 
(adicionales)

• Debes tomar en cuenta que
tanto en México como en
Portugal se aplican
comisiones por envío de
dinero por lo que deberás
enviar unos $80 Euros
adicionales, esta comisión
esta sujeta a cambios sin
previo aviso. Tu eres el
responsable de que el monto
llegue completo.



HASTA 12 MESES SIN INTERESES

 USANDO TU TARJETA DE CRÉDITO VIA PAYPAL

 PAGA DESDE TU COMPUTADORA 

 (NO APLICA DESDE TU CELULAR)

 SELECCIONA 3, 6 Ó 12 MESES PARA PAGAR

INVESTIGACION 
GENEALÓGICA

•$36,100MN

INFORME 
MOTIVADO 

PRIMER PERSONA

•$36,100MN

INFORME 
MOTIVADO 
ADICIONAL

•$25,500MN



PAGO CON FACTURA

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
(NO APLICAN MESES SIN INTERESES)

INVESTIGACION 
GENEALÓGICA

•$30,000MN + IVA (16%)

•=$34,800MN

INFORME 
MOTIVADO 

PRIMER PERSONA

•$30,000MN + IVA (16%)

•=$34,800MN

INFORME 
MOTIVADO 
ADICIONAL

•$22,500MN + IVA (16%)

•=26,100MN



PAGO EN EFECTIVO O VIA TELECOMM

(NO APLICAN MESES SIN INTERESES)

INVESTIGACION 
GENEALÓGICA

•$30,000MN

INFORME 
MOTIVADO 

PRIMER PERSONA

•$30,000MN

INFORME 
MOTIVADO 
ADICIONAL

•$22,500MN



TODO PRESUPUESTO SE 

ACUERDA

 CONTÁCTANOS:

 BENICIO SAMUEL SANCHEZ GARCÍA

 TELS: 811 191 6334

812 883 5989 (NIDIA VILLARREAL)

812 391 7611 (ROCIO F. RODRÍGUEZ)

811 554 5705 (JOANNA A. SAUCEDA)

EMAIL:

GENEALOGIA.ORG.MX@GMAIL.COM

OFICINA:

https://goo.gl/maps/6Foqx2MXUmSsBV6a8

HTTP://GENEALOGIA.ORG.MX

mailto:GENEALOGIA.ORG.MX@GMAIL.COM
https://goo.gl/maps/6Foqx2MXUmSsBV6a8
http://genealogia.org.mx/


ESTE SERVICIO NO LO PROPORCIONAMOS:

Presentación de la Solicitud de 
Nacionalidad ante Conservatória

dos Registos Centrais

Conocemos dos formas de efectuar este paso:

Opción 1: Mediante Despacho de servicios Legales 
de Gestoría como:

Ana Padilla Delgado 

• Tel 81 2001 8757

Jose Cohen Cohen

• Email: jose.cohen@icam.es

Opción 2: Por sus propios medios siguiendo los pasos 
de la plataforma del Ministerio de Justicia de 

Portugal:

• https://irn.justica.gov.pt/

https://irn.justica.gov.pt/

