Servicios de Traducción
¿CÓMO LE PODEMOS
AYUDAR?

Traducimos cualquier tipo de material escrito, incluyendo:
•
•
•
•
•

Licencias de conducción
Certificados de nacimiento, matrimonio o de divorcio
Pasaportes
Formación Educativa (Ej. Diplomas, informes de
calificaciones, etc.)
Instrucciones Técnicas

•
•
•
•
•

Certificados de antecedentes penales
Materiales promocionales (ej. Panfletos, sitios web)
Información de recursos humanos (ej. Manuales del
empleado)
Manuales organizacionales y de procesos
Información sobre el cuidado de pacientes

Todos los documentos que traducimos incluyen una declaración juramentada (affidavit) firmada por un Delegado para
la Toma de Juramentos (Commissioner of Oaths). Un delegado para la toma de juramentos verifica las declaraciones
juramentadas. Las declaraciones juramentadas o affidavits son declaraciones formales por escrito atestiguadas por
un oficial autorizado en su provincia o territorio. Es su responsabilidad verificar los requerimientos necesarios para el
delegado, con el cuerpo de gobierno que requiere su documento traducido. No procesamos reembolsos si la declaración
juramentada no es aceptada.

DETALLES

¿Cómo envío un documento?
• Requerimos el documento original para las traducciones. Aunque preferimos recibir documentos claramente
escaneados por correo electrónico, también aceptamos las copias impresas originales entregadas en persona.
Nosotros sacaremos copias de su original para que usted se pueda llevar la suya.
Envíe sus documentos por correo electrónico a: cis@the-family-centre.com
		O
Traiga sus documentos en persona a: #20, 9912- 106 Street, Edmonton, AB
Por favor, especifíque la siguiente información cuando nos entregue sus documentos:
• Lenguaje requerido para la traducción
• Fechas límite o plazos
Nosotros le ofreceremos una cotización dentro de 48 horas y el trabajo comenzará una vez usted haya realizado el pago.
Debe pagar por adelantado.

TARIFAS

•
•
•

Los costos varían de acuerdo con el lenguaje, tipo deDETAILS
documento, terminología técnica, plazos y formato. Por favor,
contáctenos para una cotización. Las cotizaciones son válidas por 6 meses.
Las tarifas no son negociables, y la traducción solamente empieza en cuanto recibamos el pago por el servicio.
Nosotros no comenzaremos la traducción hasta que hayamos recibido su pago. Usted puede hacer su pago en
persona en efectivo, tarjeta débito o de crédito. Nosotros también aceptamos pagos por tarjeta de crédito por
teléfono. Se le entregará un recibo después de procesar el pago.
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