World Academic Research Center, Inc.
Servicios de Evaluación de Credenciales, Curriculum Vitae y de Traducción

20283 State Road 7, Suite 300
Boca Ratón, FL 33498
Tel: (561) 807-6330 ó (561) 807-6332 ~ Fax: (561) 634-2808 ó (561) 732-7992
Correo electrónico: translations@foreigndegrees.com
Sitio en Internet: http://www.foreigndegrees.com

FORMULARIO DE PRESUPUESTO GRATIS
POR FAVOR ENVÍE POR FAX ESTE FORMULARIO JUNTO CON SUS DOCUMENTOS
PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

Fecha:________________________
Datos personales __ Hombre ___ M ujer

Número de páginas en el fax ____

Apellido:
__________________
Nombre: ____________________
Género:
Masculino_______
Femenino _________
Teléfono:___________________________________
Fax:_________________________________________
Correo electrónico:________________________________________
Dirección
Postal:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Información sobre los documentos
Idioma(s) del (los) documento(s):__________________

Traducir al:____________________

Páginas:__________________

Fecha límite:____________________

Recuento de palabras (si estuviera disponible):__________________

¡Toda la información será mantenida
confidencial!
Yo, por la presente certifico que he leído los términos y condiciones (en la página siguiente) y
que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y exacta hasta donde llega mi
conocimiento.
Firma del solicitante:_________________________
Nombre en letra de imprenta:____________________________________

SOLICITUD DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS
1

Formulario de solicitud rellenado y firmado

2

Pago correspondiente vía PAYPAL EN LÍNEA o por favor envíe por correo el giro postal a nombre de World Academic
Research Center, Inc. to 20283 State Road 7, Suite 300 ~ Boca Ratón, FL 33498

3

Copias claras, legibles de los originales de todos los documentos que necesitan ser traducidos enviados por fax o por
correo

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1

Estamos aceptando tarjetas de crédito vía PAYPAL. Además, los pagos por los servicios vía GIRO POSTAL se deben
hacer en dólares estadounidenses a nombre de WARC.

2

No se harán reembolsos una vez que una solicitud ha sido remitida para los servicios de evaluación y/o traducción.

3

Cualquier litigio legal que pudiera surgir entre WARC y el solicitante será regido por las leyes de Florida y estará sujeto
a la jurisdicción del sistema judicial del Condado de Palm Beach.

