
Traductores Jurados O�ciales



Expertos en Traducciones Juradas Oficiales

En MP TRANSLATIONS realizamos Traducciones Juradas de todo 
tipo de documentos oficiales o de naturaleza legal en todos los    
idiomas de la Unión Europea, así como chino, ruso o árabe, entre 
otros. Colaboramos con despachos de abogados, entidades               
financieras, instituciones académicas y empresas nacionales e                  
internacionales, ofreciendo un servicio personalizado y de calidad.

Certificados por el Ministerio de Asuntos Exeriores y
Cooperación

Todos nuestros Traductores e Intérpretes Jurados cuentan con     
formación específica en el área en que traducen y han sido           
nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
por lo que nuestras Traducciones Juradas tienen carácter oficial y 
validez en todo el  territorio nacional y en el extranjero. 

Alto grado de especialización y experiencia

Contamos con una experiencia de más de 10 años que nos permite 
aportar a nuestro trabajo todo el conocimiento necesario para      
traducir documentación oficial y textos especializados con la 
mayor fiabilidad. Asimismo, colaboramos con expertos en las      
distintas materias que nos asesoran en el uso de la terminología 
más adecuada con el fin de garantizar a nuestros clientes la 
máxima calidad. 



Más que palabras, soluciones.

Administrativo Legal Notarial

Certificados del Registro Civil, 
Agencia Tributaria o

Antecedentes Penales,
situaciones de cotización de 
la Seguridad Social, permisos 

de trabajo y residencia…

Sentencias judiciales,
autos, decretos, citaciones,

comisiones rogatorias, órdenes
internacionales de búsqueda, 
procedimientos de adopción, 

contratos, patentes y marcas…

Escrituras de constitución y
estatutos, certificados de
empresa, poderes y actas
notariales, testamentos,

declaraciones de herederos,
capitulaciones matrimoniales…

Financiero Académico Médico

Cuentas anuales, informes de 
auditoría, notas trimestrales y 

semestrales, cuentas de
resultados, certificaciones

bancarias, declaraciones de
impuestos, planes de negocio...

Títulos, diplomas, planes de
estudios, programas de

asignaturas, expedientes
académicos, certificados de 

notas, currículums, proyectos, 
artículos, tesis...

Certificados médicos,
historiales clínicos,

certificados sanitarios,
certificados de libre venta,
notificaciones de primera 
puesta en el mercado...
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