International Education Evaluators, LLC
Por favor lea todas las paginas antes de llenar este formulario de solicitud. Enviar el formulario (página 1 solamente) junto con la
documentación requerida y el pago a una de las siguientes direcciones:
Dirección postal (USPS): IEE, P.O. Box 545863, Surfside, FL 33154.
Dirección de mensajería (UPS, DHL, FedEx, etc.): IEE, 250 95th St., #545863, Surfside, FL 33154
Hacer el cheque o money order en dólares a nombre de International Education Evaluators, LLC.
Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos al: (305) 503-9063 o escribanos a: info@iee-usa.com

Solicitud para Servicio de Traducción
Fecha:
1. DATOS PERSONALES
Sexo:

Masculino

Femenino

Fecha de Nacimiento:

Compañía/Empresa/Nombre individual:
Dirección:
Ciudad/Estado/Código Postal:
Teléfono:

Fax:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

¿Ha solicitado servicios anteriormente? Si es así, indique en número de archivo. Si no es así, ¿cómo supo de la existencia de IEE?

2. SERVICIO PROFESIONAL CONTRATADO
Presupuesto Aproximado de Traducción (GRATIS)
Servicio de 6 a 10 días hábiles
Servicio de 3 a 5 días hábiles
Servicio de 24 horas
Copias Adicionales ($25 por copia si es requerida al momento de la aplicación)
(¿Cuántas?)
Copias Adicionales ($50 por copia si es requerida después que la traducción ha sido enviada)
Idioma de Origen:

(¿Cuántas?)

Idioma de Destino:

3. ENVÍO DE DOCUMENTOS
Envíe los documentos por fax (305) 993-5550, correo electrónico translations@iee-usa.com o correo regular.
Le proporcionaremos un estimado en forma gratuita el mismo día en que recibimos los documentos.
4. OPCIONES DE ENVÍO DE DOCUMENTOS
Si quiere recibir su traducción de otra manera que no sea correo regular, por favor seleccione una de las siguientes
opciones e incluya el costo correspondiente a dicha selección.
Priority Delivery (U.S. only): $10
Express Delivery (U.S. only): $30

Priority Delivery (International): $40
Express Delivery (International): $70

El Departamento de Traducción mantendrá en sus archivos las traducciones y documentos enviados sólo por un
año.
Libero IEE de cualquier responsabilidad por daños surgidos del uso que yo mismo o cualquier agencia o institución
haga de la traducción contratada. Todos los pagos son no reembolsables.

Nombre (con letra de imprenta)

Firma

P.O. Box 545863, Surfside, FL 33154, USA
Tel: 305.503.9063 Fax: 305.993.5550
www.iee-usa.com E-mail: info@iee-usa.com
Gracias por elegir IEE!

Fecha

POLICIES AND PROCEDURES:
•

The clients are entirely liable for abiding by all copyright laws in any appropriate countries. We are not at fault for
any infringement of copyright laws by clients. The client agrees not to hold IEE responsible for copyright
infringement through their use of our translation service or the use of any copyrighted material not known to us.

•

IEE reserves the right to refuse service to anyone.

•

IEE will keep applications and accompanying documents submitted for translation on file for one year.

•

No refunds are issued once the translation process has begun. There will be no refund after a written translation
has been prepared.

•

Any dispute that may occur between IEE and the applicant shall be governed by Florida law and subjected to the
jurisdiction of the Miami-Dade County court system.

•

We do not accept credit cards. All fees are payable in advance. All payments are payable in U.S. dollars by
money order or personal check. If the money order or check is issued by a bank outside the U.S., it must have
the printed name of the affiliated U.S. bank. For personal checks, please allow up to 10 business days to clear.

•

IEE will not release any translation until proper payment has been received.

•

Prices are effective as of April 5, 2019 and are subject to change at the discretion of IEE.

•

IEE will not be responsible for any errors in translation on our part. Any error reported to IEE will be promptly
revised.

CONTACT INFORMATION:
IEE
P.O. Box 545863
Surfside, FL 33154
Tel: (305) 503-9063
Fax: (305) 993-5550
E-mail: info@iee-usa.com
Website: www.iee-usa.com

