OFERTA
COLEGIADOS

Agencia de Traducción
(+34) 619 727 139
(+34) 922 191 934

CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

info@traddoc.com
www.traddoc.com

RAPIDEZ Y ENTREGAS PUNTUALES

traddoc (Nicole)

TRATO PERSONALIZADO

CONFIDENCIALIDAD

TENERIFE
Horario: De Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 h
(con cita previa)
- Dirección: C/Fernando Primo de Rivera, 107
38006 S/C de Tenerife
- Dirección: Avda. 7 Islas Canarias, s/n, oficina 2º, izq.
Pol.Ind. Llano del Camello
38639 San Miguel de Abona
LA PALMA
Horario: De Lunes a Viernes de 09:00 a 14:30 h
(con cita previa)
- Dirección: C/Baltasar Martin, 14
38700 S/C de La Palma

Nicole M. Schweizer
Gerente (Traductora-Intérprete Jurada)

Reciba un cordial saludo de parte de traddoc. Le escribo con
el fin de presentarles nuestra Agencia de Traducción con
oficinas en La Palma y Tenerife.
Brindamos a nuestros clientes un servicio de máxima
calidad,
profesionalidad,
puntualidad,
así
como
confidencialidad dado el carácter sensible de la información
que manejamos en nuestra labor diaria.
Contamos con un equipo de traductores jurados,
habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores para
firmar y sellar las traducciones juradas.
Actualmente ofrecemos traducciones juradas también con
firma electrónica, de esta manera, es más rápido, cómodo y
económico, ya que todo el proceso es a través de correo
electrónico.

¿Cómo trabajamos?
1

SOLICITAR PRESUPUESTO

2

ACEPTAR PRESUPUESTO

3

RECIBIR TRADUCCIÓN

Enviando pdf. o foto a: info@traddoc.com
(No necesitamos original)
Por Whatsapp al: 619 727 139

Por correo electrónico: info@traddoc.com
Por Whatsapp al: 619 727 139

Por correo electrónico.
El original, si se requiere, será enviado por correo
o mensajería de forma gratuita.

TODOS LOS IDIOMAS

SERVICIOS
Traducción general

Traducción jurada

Traducción especializada

Interpretación

Oferta exclusiva para los miembros colegiados del ICATF
traddoc aplicará un 10% de descuento a los servicios de traducción que superen la tarifa
mínima establecida, indicando en la solicitud el código:
oferta ICATF

