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Guía para encargar una traducción escrita 

Las preguntas que a continuación se especifican le darán una idea de lo que necesito saber para comentar con Ud. su encargo específico. 

Primero, sus datos de contacto: 

Nombre y apellido(s)  

Empresa (si procede)  

Dirección postal  

Teléfono fijo / móvil / celular  

Correo electrónico  

Sitio web (si procede)  

Sírvase especificar el documento a traducir: 

¿Qué documento es?  

Idioma en el que el documento está redactado  

País de origen del documento  

¿Está provisto de una legalización / Apostilla?  

¿El documento está disponible en forma editable (como 

documento Word)? 

 

Volumen del documento a traducir 

(en lo posible, pulsaciones con inclusión de los espacios; no se 

olvide del dorso, de las filigranas, de los sellos en relieve, etc.) 

 

¿Hay que respetar derechos de terceros / de autor?  

Sírvase especificar la traducción que necesita: 

Idioma al que traducir  

País para el que se necesita la traducción   

Destinatario(s) de la traducción  

Objetivo de la traducción  

¿Es necesaria una traducción oficial (jurada)?  

¿Necesitará más que una copia (oficial) de la traducción?  

¿Requiere también de otras combinaciones de idiomas aparte de 

AL <-> ES? (véanse los servicios adicionales al respecto) 

 

Fecha de entrega deseada: 

Caso de que hubiera un plazo a respetar, ¿cuál es la fecha límite?  

continuación en la página 2 
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viene de la página 1 

Aspectos adicionales, de importancia en particular para los clientes de entidades: 

¿Se trata de la versión final?  

Grupo meta de la traducción  

¿Hay glosarios o documentos de referencia de su Empresa? Esto 

es importante si es necesario mantener una consistencia 

terminológica. 

 

¿A quién se dirigirán las preguntas terminológicas?  

¿Tiene previsto publicar la traducción o utilizarla para otros fines?  

Servicios adicionales: 

Trámites burocráticos (p. ej. recabar una Apostilla / legalización)  

Coordinación de la traducción de / a varios idiomas en el marco 

de un proyecto de traducción 

 

Entrega indirecta (contra reembolso o pago anticipado)  

Interpretación (traducción oral)  

 


