Tarifas de traducción

¡DESCUENTO INMEDIATO DE 10% PARA TU PRIMER PEDIDO!
Tarifa mínima para los documentos (≤ 300 palabras):

30€ sin IVA

Documentos (≥ 300 palabras) :
Traducción estándar de español a francés:
Traducción genérica no técnica sin mayor dificultad
(Minuta de reunión, textos sencillos, cartas comerciales, etc.)

0,10€ sin IVA / palabra

Traducción técnica de español a francés:
Traducción técnica, terminología especifica y especializada.
(Construcción, agroalimentario, jurídica, económica,
financiera, Internet, etc.)
Cualquier traducción que presenta cierta dificultad.

0,13€ sin IVA / palabra

Traducciones urgentes, fines de semana, días festivos:
Traducción CV /o carta de presentación
Traducción CV o carta de presentación
Paquete ʻʻTraducción CV + carta de presentación
Sencilla relectura y corrección del CV

0,15€ sin IVA / palabra
35€ sin IVA / palabra
60€ sin IVA
10€ sin IVA

Revisiones y correcciones (No incluyen CV y carta de presentación)
Revisiones y correcciones menores
0,06€ sin IVA / palabra
Relectura sencilla de texto
Hispeo cobrará un recargo de 0,02 € por palabra como suplemento del precio de base
mencionado arriba para todas las revisiones y/ o textos que presentarán más de 20 % de las
correcciones que se deberán efectuar.
Se suele mandar las traducciones por correo electrónico pero hispeo te propone
también otros servicios:
Servicios adicionales
Grabación de la traducción en un CD
Impresión en negro y blanco (papel estándar)
Impresión en color (papel estándar)
Envío de la traducción por correo certificado
Servicio/Envío (empresas de mensajerías)

6€ sin IVA / CD
0,50€ sin IVA / por hoja
0,80€ sin IVA / por hoja
A definir (opción)
A definir (opción)

SERVICIOS EXENTOS DE IVA - ARTÍCULO 293B DU CGI (CÓDIGO GENERAL DE
IMPUESTOS FRANCÉS). LOS PRECIOS ESPECIFICADOS EN ESTA WEB SON LOS
QUE SE COBRARÁN AL CLIENTE .
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