
ESTIMADA CLIENTE: 

ESTIMADO CLIENTE: 

En este folleto encontrará informaciones sobre cómo 

proceder para encargarme la traducción de 

documentos suyos así como sobre el servicio que 

ofrezco al respecto. 

Estoy a su disposición para cualquier duda, deseo o 

sugerencia no incluídos en este folleto ni en mi sitio 

web. 

Realizaré su encargo con el máximo esmero y a la 

mayor brevedad posible. Sin embargo, le ruego 

concederme el tiempo necesario para poder cumplir 

sus deseos. 

Si Usted quedase satisfecho, le agradecería si me 

recomendara a terceros. En el caso contrario o si 

desea presentar alguna sugerencia, le ruego que 

primero se dirija a mí personalmente. 

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA! 

 

¿QUIÉN SOY? 

Soy diplomada en traducción e 

interpretación por el Instituto de 

Idiomas y Estudios Extranjeros  

(Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde IFA) de 

Erlangen (Alemania) y llevo trabajando por cuenta propia 

desde mi examen final en el año 1991, sobre todo para 

empresas técnicas, las Autoriades de Justicia y de 

Administración así como para clientes frecuentemente 

particulares. 

 

 HORAS DE OFICINA 

Previo acuerdo. Usted propone la fecha y la hora para una cita 

que yo le confirmaré. 

En el caso de no estar localizable yo, sírvase dejar el 

mensaje en el contestador automático y me pondré en 

contacto con Ud. lo antes posible. Así se ahorra realizar 

varios intentos de localizarme personalmente. 

 ESTOS SON MIS SERVICIOS: 

 Traducciones técnicas (= por escrito) del alemán al 

español. 

 Traducciones técnicas del español al alemán. 

 En caso dado, certificación de traducciones mías del o 

al español (p. e. partidas de nacimiento) según el 

derecho alemán o español. 

 Interpretaciones (= orales) previo acuerdo (p. ej. 

negociaciones comerciales, llamadas telefónicas, 

atención a clientes y/o visitantes, vistas de audiencia 

en notarías, en el registro civil y otras autoridades, 

etc.). 

 Especialidades en base a mi formación profesional en 

la Fachakademie de Erlangen: diferentes campos de la 

técnica, partidas y documentos públicos; en base a mi 

perfeccionamiento y experiencia profesionales 

también: economía, derecho, comités de empresa 

europeos y otras. 

 Cooperación con colegas de lengua materna. 

 Proyectos de traducción en cooperación con colegas 

de otros idiomas y espcialidades. 

 Recomendación gratuita en caso de que necesitara 

traductores altamente calificados en otros idiomas o 

en caso de que yo no pudiera ofrecerle mis servicios 

por incapacidad temporal. 



€ HONORARIO 

 Facturación de traducciones: El precio se calcula en 

base al precio por línea convenido al firmar el contrato 

(según el tipo de texto y su grado de dificultad) que se 

multiplicará por el número de líneas (55 caracteres 

por línea). A petición adjunto presupuesto (sin 

compromiso ni gastos adicionales por su parte). 

 Facturación de interpretación: 

El precio se calcula en función de la duración de la 

misma. 

 
DESPLAZAMIENTO: 

En transporte público: autobuses líneas 4 (parada 

Schweinheimer Höhe) y 10 (paradas Vogelsbergstraße o 

Blütenstraße). De las paradas a la oficina son 5 minutos 

andando. 

En coche: saliendo del centro de la ciudad por la 

Schweinheimer Straße, en la Schweinheimer Höhe tomar la 

Bergstraße a la derecha. La Frühlingstraße es la tercera calle a la 

derecha. Hay suficientes aparcamientos. 

¿POR QUÉ CONTRATAR 

A UN INTÉRPRETE O TRADUCTOR 

DE FORMA DIRECTA Y PERSONAL? 

 Confidencialidad: porque sus documentos no llegarán 

a terceras personas. Se mantiene el secreto 

profesional. 

 Garantía de calidad: porque existe un contacto directo 

entre el cliente y el traductor. Además Ud. puede 

dirigirse directamente a los miembros de la asociación 

profesional (en Alemania: BDÜ); con su formación, 

especialización, experiencia y perfeccionamiento 

garantizan que Usted quede plenamente satisfecho. 

 Economización de gastos: porque no hay que pagar 

comisión. 

 Agilidad y rapidez: porque no hay agente 

intermediario. El traductor puede realizar su encargo con 

más flexibilidad, quedando garantizada la entrega en el 

plazo previsto.

 

GUÍA INFORMATIVA 

DE TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

 

¡Mis traducciones no le sonarán a chino! 

Traductora / Intérprete Jurada N° 11110 (MAEC, Madrid) 
Traductora e intérprete oficialmente nombrada y jurada para las 

lenguas alemana y española (Landgericht de Aschaffenburg) 

Frühlingstraße 23  63743 Aschaffenburg  Alemania 

Teléf.: 00 49 / 60 21 / 9 50 01 

Correo electrónico: Info@Hessler-Uebersetzungen.de 

www.Hessler-Uebersetzungen.de 

mailto:Info@Hessler-Uebersetzungen.de
https://www.hessler-uebersetzungen.de/es/DSGVO-Hessler-ES/

