TRADUCCIONES PERSONALES
Servicios:
Regular:
Urgente:

5 días hábiles
mínimo de 2 días hábiles

Tarifas
Las tarifas dependen del tipo de servicio escogido y se basan en el número de palabras en inglés:

SERVICIO REGULAR

SERVICIO URGENTE

NÚMERO DE PALABRAS

TARIFA

NÚMERO DE PALABRAS

TARIFA

1 a 125 palabras

$35.00

1 a 125 palabras

$50.00

126 a 210 palabras

$40.00

126 a 210 palabras

$60.00

211 o más palabras

$0.20/palabra

211 o más palabras

$0.30/palabra

Estas tarifas no se aplican a la traducción de documentos de naturaleza comercial o corporativa. Si el trabajo
exige tipografía en alfabetos no romanos (como el chino, japonés, coreano, etc.), se hará un cargo adicional de
$40.00 mínimo por cada página del documento original, que puede ser mayor si el diseño es muy complejo.

Cómo proceder si necesita una traducción
A continuación se da el procedimiento normal para solicitar servicios de traducción.
Traiga sus documentos al Departamento de Traducciones de MOSAIC, ubicado en:
5575 Boundary Road
Vancouver, B.C. V5R 2P9
Teléfono: (604) 254-0469 ext. 1221
Horario:
lunes
9:00 am - 6:00 pm
martes, jueves y viernes: 9:00 am - 5:00 pm
miércoles
9:00 am – 3:00 pm
Nuestro trabajador de servicio al cliente le proporcionará un estimado, basado en el número aproximado de
palabras en inglés. Debe tener en cuenta que el precio definitivo será calculado por el número preciso de
palabras en inglés, y por lo tanto es posible que sobrepase el estimado. Si decide hacer traducir sus
documentos, solicitamos un depósito de 65% del precio estimado. Aceptamos dinero en efectivo, American
Express, VISA, MasterCard o Interac. Se le expedirá un recibo, en el cual tendrá a su disposición los
principales detalles (suma depositada, fecha y hora de entrega, tarifa que aplicamos a su traducción, etc.).
A menos que solicite algo diferente, el producto final consiste de la(s) traducción(nes) certificada(s),
impresa(s) en papel con el membrete del Departamento de Traducciones de MOSAIC, acompañada por un
ejemplar del documento matriz y una declaración firmada por el traductor como constancia de la fidelidad de
la traducción.
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