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 Tarifas  

Tarifas por página de traducción de texto incluye: 

 traducción no autorizada (simple): 1 página = 1800 caracteres (con espacios) 

 traducción autorizada (jurada): 1 página = 1125 caracteres (con espacios) 

Por favor, no se deje llevar solamente por las tasas de la lista de precios porque éstas deben solamente 
indicar el nivel de precios en nuestra agencia. Por lo tanto, envíenos siempre, por favor, el documento / 
texto que traducir y nosotros le pondremos un precio individual porque dando la tasa de la lista de precios 
para la página de cálculo no refleja el coste real de la traducción. La traducción que nosotros hacemos 
suele ser más barata, y su coste real es menor en unos cuantos o unas docenas por ciento en relación al 
cálculo según la tasa dada por la traducción de una página. Esto se debe al uso de la herramienta CAT en 
el proceso de poner el precio. 

TARIFAS POR 1 PÁGINA DE TRADUCCIÓN DE TEXTO (EN EUR) 

Grupos de idiomas 
traducción al polaco traducción al idioma extranjero 

simple jurada simple jurada 

I grupo 9,00 11,00 10,00 14,00 

II grupo 10,00 12,00 12,00 16,00 

IIa grupo 13,00 17,00 15,00 20,00 

III grupo 16,00 19,00 16,00 21,00 

IV grupo 26,00 26,00 30,00 29,00 

Traducción del idioma extranjero al otro idioma extranjero para negociar 

Revisión de los textos no autorizados de cualquier idioma: 50% del precio de 1 página traducida afiliada a 
un grupo de idioma adecuado. 

GRUPOS DE IDIOMAS 

I grupo: inglés, francés, alemán, ruso 

II grupo: Otros idiomas europeos salvo los mencionados en los grupos I y IIa 

IIa grupo: danés, noruego, finés, sueco, neerlandés, macedonio, esloveno, griego, estonio, letón, lituano 

III grupo: idiomas no europeos que usan los caracteres latinos e idioma turco 

IV grupo: idiomas no europeos que usan los caracteres no latinos o ideogramas 

Tarifas de servicios realizados en el marco de traducción de texto autorizada (jurada) 

servicios 
Grupos de idiomas 

I II IIa, III IV 

Una copia (emitida en el plazo de emisión de traducción original) 2,50 3,00 4,00 6,00 

idiomas no europeos que usan los caracteres no latinos o 
ideogramas 

7,00 8,00 10,00 15,00 
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INTERPRETACIÓN (consecutiva) 

Grupos de idiomas 

TARIFA POR 1 HORA DE INTERPRETACIÓN 
(EN EUR) 

simple autorizada (jurada) 

I grupo 26,00 26,00 

II grupo 27,00 27,00 

III, IIa grupo 29,00 30,00 

IV grupo 33,00 35,00 

Traducción del idioma extranjero al otro idioma extranjero 

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA (cabina): 75,00 EUR por cada hora de trabajo de 2 intérpretes 
1 dia: 600,00 . 

Complemento por el trabajo por la noche (22.00 – 6.00) y los días festivos: 50% del precio de 1 hora 
de interpretación afiliada a un grupo de idioma adecuado 

 
 

EXPLICACIONES SOBRE REALIZACIÓN DE TRADUCCIONES 

Los pedidos realizados en forma: 

estándar – usamos descuentos: 4% para las traducciones desde 21 hasta 50 páginas de cálculo, 7% – 

desde 51 páginas hacia arriba 

exprés, no cobramos nada extra por la así llamada “urgencia” en las traducciones ordinarias. Cobramos, en 

cambio, por la “urgencia” (la traducción hecha al mismo día) en las traducciones juradas. 

 
DTP (Desktop Publishing): 3,00 – 5,00 POR 1 PÁGINA 

  
A estas tarifas habrá que añadirles IVA del 23%. 
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