
¿Necesita una
traducción
certificada?

 

20$ POR PÁGINA

ABIERTO 24/7 

COTIZACIÓN EN VIVO RÁPIDA Y

GRATUITA 

RÁPIDO Y ASEQUIBLE 

OFICINAS EN EE. UU. Y EUROPA 

CÓMO SOLICITAR UNA
TRADUCCIÓN
CERTIFICADA

1

2

Tome una foto de su documento
usando su teléfono

Escanee el código Qr o vaya a:
https://www.universal-translation-
services.com/submit y llene el
modelo

3 Recibirá su cotización vía
texto/correo electrónico 
(max. 10 minutos)

Complete el pago4

5 Una vez que terminemos su
traducción, le pediremos que
verifique su documento usando
nuestro editor en línea

Recibirá su traducción certificada
por correo electrónico

6

QUIENES SOMOS

Si está buscando servicios de traducción

profesionales, precisos y eficientes, deje

que nos encarguemos de ello. Somos

una de las empresas de traducción

líderes en el mundo y ofrecemos un

servicio de calidad a precios asequibles.

Con más de 20 años de experiencia

combinada y nuestros departamentos de

traducción especializados, no puede

esperar menos que un resultado de gran

calidad.

Nos especializamos en traducciones

certificadas para inmigración y

traducciones notariadas con los precios

más bajos que probablemente

encontrará, y le garantizamos que

nuestras traducciones son aceptadas en

cualquier oficina de USCIS. 

Tenemos el privilegio de ser miembros

de la ATA (American Translators

Association) y contamos con la

acreditación del BBB (Better Business

Bureau), por lo que puede confiar en que

mantenemos nuestra promesa de ofrecer

traducciones precisas y de alta calidad

en el menor tiempo posible a precios

más competitivos. 
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La traducción certificada es una traducción
que va a acompañada de una declaración
firmada que certifica que la traducción es
una copia fiel y exacta del documento
original, completada conforme al mejor
saber y entender del traductor. 

Este tipo de traducción generalmente se
requiere para los documentos que están
en un idioma extranjero y deben traducirse
al inglés para ser presentados ante las
agencias gubernamentales, como los
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
los EE.UU. (USCIS) e instituciones
educativas. 

La traducción certificada incluye la copia
del documento original, el texto traducido
y un certificado firmado, sellado y fechado
de la agencia con los datos del traductor. 

20 USD/PÁGINA
TRADUCCIONES CERTIFICADAS
(max. 200 palabras) 

ACEPTANCION POR USCIS
GARANTIZADA

¿CUÁNTAS PÁGINAS?
SOLICITE SU DESCUENTO

¿PREGUNTAS?
¡CONTÁCTENOS!

 

 Chat en vivo
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¿QUÉ ES UNA
TRADUCCIÓN
CERTIFICADA?

Texto

Telefono/ Correo elec.

1

3

(786) 460-4846

844-WETRANSLATE

(844) 938-7267
info@universal-translation-services.com

ESTAMOS ABIERTOS 24/7

LO QUE OFRECEMOS
 

ABIERTO 24/7

RÁPIDO Y ASEQUIBLE

COTIZACIÓN EN VIVO
RÁPIDA Y GRATUITA

Nuestro Sitio Web4

www.universal-translation-services.com

OFICINAS EN EE. UU. Y

EUROPA


