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Oferta de servicios de traducción jurada
Colegio Oficial de Enfermería de Baleares
Servicio:
Idiomas:
Documentos:

Traducción jurada
Todos los idiomas
Se incluyen los documentos más solicitados por las administraciones y
empresas:
 Título de enfermería
 Certificado de penales
 Acreditación europea
 Certificado académico
 CCPS
 Otros diplomas o títulos
 Certificado de empresa (del SPEE)
 Plan de estudios
 Vida laboral
 Etc.

Descuentos:

La oferta incluye descuentos de hasta el 25% sobre nuestros
precios estándares. Además, se incluyen descuentos adicionales
para pedidos de mayor número de documentos.

Gastos de envío:

Gratis para todo el territorio nacional.

Procedimiento:

1) El colegiado deberá ponerse en contacto directo con nosotros
en la dirección info@lcptranslatis.com, con el asunto
“Traducción jurada – Colegio de Enfermeros de [provincia]”,
indicando:




-

Documentos a traducir
Idiomas
Plazo de entrega deseado
Dirección para el envío
Bastará con enviar por email los
documentos finales (con toda la
información notarial o apostillas, si la
hubiera) debidamente escaneados.

2) Realizamos la traducción y la enviamos (junto con la
factura) a la dirección indicada
3) El colegiado confirma la recepción de la traducción y realiza
el pago
Condiciones de la oferta:
Para poder beneficiarse de los descuentos, los colegiados deberán probar que pertenecen al Colegio indicando su número de
colegiado. En caso de no poder demostrarlo, los descuentos de la presente oferta no serán aplicables. Los documentos incluidos
deben corresponderse con los tipos estándares; en el caso de documentos de naturaleza diferente, LCP Translatis se reserva el
derecho de establecer el precio estándar y aplicarle posteriormente los descuentos correspondientes. Los archivos electrónicos
usados en el proceso de traducción son propiedad de LCP Translatis y no constituyen objeto de venta. En el caso de requerir
traducciones en otros idiomas, LCP Translatis se reserva el derecho de establecer el precio estándar y aplicarle posteriormente los
descuentos correspondientes. Todos los precios indicados se entienden sin IVA. Los gastos de envío para fuera del territorio
nacional correrán a cargo del colegiado.
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