
 

Formulario para Servicio de Traducción 

¿Necesita sus documentos traducidos? Los documentos más comunes que podemos traducir son los certificados de 
nacimiento, certificados de defunción, certificados de matrimonio, declaración jurada, certificados de divorcio, poderes 

legales, documentos comerciales, y muchos más! 

Podemos traducir sus documentos del Inglés a los siguientes idiomas ... 

Arábica 

Búlgaro 

Cantonés 

Chino (Simplificado) 

Chino (Tradicional) 

Checo 

Danés 

Holandés 

Farsi 

Francés 

Georgiano 

Alemán 

Griego 

Hebreo 

Hindi 

Húngaro 

Italiano 

Indonesio 

Japonés 

Coreano 

Noruego 

Polaco 

Portugués (Brazil) 

Portugués (Portugal) 

Rumano 

Ruso 

Eslovaco 

Español 

Sueco 

Tagalo 

Tailandés 

Turco 

Ucraniano 

Vietnamita 

Por favor de traducir mis documentos al siguiente lenguaje:   __________________________________. 

Instrucciones Especiales: 

 

Su nombre: ______________________________________________ 

Su Número de teléfono: ____________________________________ 

Su Correo electrónico (email): ________________________________ 

Tiempo de procesamiento: 1-2 días laborables. Si la traducción de sus documentos tarda más de 2 días, nos pondremos 
en contacto con usted. Sus documentos serán traducidos una vez que los hemos autenticado a través de la oficina del 
Estado o del Gobierno. Después de que sus documentos sean autenticados con la apostilla, se los regresaremos antes de 
procesar la traducción. Una vez que se termine el proceso de traducción, usted recibirá sus documentos traducidos por 
correo electrónico. Por favor escriba claramente su dirección de correo electrónico (email).  

Costo: $95 para un máximo de 250 palabras por página. Cualquier documento que tenga de 250 – 500 palabras serán 
cobrados $95 adicionales por página. El costo para el servicio de traducción será un cobro separado del servicio de la 
autenticación de sus documentos.  

Nota: Los documentos que son obtenidos de un Condado, una Corte, del Estado o del Gobierno Federal primero deben 
autenticarse antes de que puedan ser traducidos. No somos capaces de apostillar una traducción de sus documentos 
originales. Nuestros traductores no son abogados internacionales o representantes de otros países. Ellos no conocen las 
leyes de otros países o los requisitos de las embajadas o consulados. Su única responsabilidad es traducir los 
documentos al idioma elegido. Gracias. 

©2005-2016. International Apostille Services, Inc. All Rights Reserved. 

 


