De profesional

a profesional:

servicios multilingües
para el sector legal
30 años de experiencia
Equipo humano
de expertos legales
Precisión y exactitud
en cada traducción
Garantía de confidencialidad
y seguridad de la información

Identificamos sus necesidades específicas
para ofrecerle los mejores resultados
TRADUCCIÓN Y REVISIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
Traductores especializados.
Revisión lingüística independiente
acorde con las normativas de calidad
ISO 9001 y UNE-EN ISO 17100.

TRADUCCIÓN JURADA

Traducciones juradas, compulsadas,
certificadas y/o legalizadas.
Cumplimiento de los requisitos
legales de cada país.

TRADUCCIÓN DE PATENTES
División especializada en traducción
multilingüe de patentes.
Atención a especificaciones
nacionales, internacionales y de la PCT.

TRANSCRIPCIÓN
De reuniones, grabaciones, juicios,
testimonios y arbitrajes.
En todos los idiomas.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Avanzada tecnología OCR
y proceso de revisión.
Uno de los servicios OCR
de mayor calidad del mercado.

INTERPRETACIÓN
SIMULTÁNEA

INTERPRETACIÓN
DE ACOMPAÑAMIENTO

En todos los idiomas.

Para procesos judiciales.
Susurrada o consecutiva.

Presencial o remota.

PROFESIONALIDAD EXPERIENCIA ESPECIALIZACIÓN
Gracias a nuestra experiencia de 30 años prestando servicios lingüísticos y a nuestro extenso equipo de
profesionales especializados, desde SeproTec garantizamos traducciones e interpretaciones exactas y precisas
para cualquier ámbito del sector jurídico. Nuestro compromiso es adaptarnos a sus necesidades específicas para
ofrecerle los servicios más adecuados a su caso.
Ya sea para bufetes, servicios de asesoría y gestión legal o personas jurídicas o físicas, SeproTec dispone de los
medios, la experiencia y los conocimientos para prestar servicios de traducción, interpretación y transcripción en
todos los idiomas y para todos los territorios. Nuestro sistema de gestión está certificado con las normativas de
calidad ISO 9001 y UNE-EN ISO 17100, y nuestra fiel cartera de clientes, que incluye numerosos bufetes, juzgados
y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es garantía de nuestro respeto a la más estricta
confidencialidad y seguridad de la información.

Elegir SeproTec
es elegir calidad

• Amplio equipo profesional de traductores e intérpretes homologados y
especializados en el sector legal.
• Traductores e intérpretes jurados certificados por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
• Equipo de gestión especializado en el sector jurídico.
• División experta en traducción de patentes.
• Disponibilidad de intérpretes de conferencia, así como de intérpretes de
servicios públicos en más de 150 lenguas, incluidos idiomas minoritarios,
con amplios conocimientos de terminología jurídica.
• Disponibilidad inmediata de intérpretes para teletraducción en más de 80
idiomas.
• Avanzado equipamiento técnico para interpretación y traducción.
• Modernos sistemas de seguridad de la información (encriptado de
correos electrónicos, certificados SSL y VPN-SSL).
Acerca de SeproTec
SeproTec es una empresa del GrupoSepro proveedora de servicios multilingües con 30 años de experiencia a
la hora de proporcionar soluciones económicamente rentables y de alta calidad en el mundo de la traducción
y la interpretación. Reconocida como una de las 30 mejores empresas del mundo en su sector (Common
Sense Advisory), SeproTec utiliza la más moderna tecnología en gestión de traducción, específicamente
diseñada para maximizar la satisfacción del cliente, y cuenta con 325 empleados y más de 7.500 autónomos
que colaboran con los equipos de gestión de cuentas proporcionando un servicio 24 horas para cualquier
necesidad multilingüe.
www.seprotec.com

