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Precio (IVA no incluido) Observaciones*

Traducción de documentos oficiales 
(certificado de antecedentes penales y 

expedidos por Registro Civil Ruso o Español 
(partidas de nacimiento, certificados de 

matrimonio, etc.)

Escrituras compra-venta, 
Estatutos de sociedades,

Actas de constitución, etc.

Acompañamiento de interprete ruso

Acompañamiento de interprete ruso (firmas 
de contratos, delegaciones, traducción 

médica, jurídica, técnica)

Se adjunta el listado de los documentos más frecuentes y las tarifas de su traducción. Para consultar el 
precio de traducción de cualquier otro documento que no figura en la lista póngase en contacto con 
nosotros. El precio final se calcula en función de la dificultad del documento. (IVA no incluido)

Se adjunta el listado de los documentos más frecuentes y las tarifas de su traducción. Para consultar el 
precio de traducción de cualquier otro documento que no figura en la lista póngase en contacto con 
nosotros. El precio final se calcula en función de la dificultad del documento. (IVA no incluido)

desde € 60
Plazo: 3 días
Traducción urgente: + 50% de tarifa inicial
Posibilidad de obtención de antecedentes penales 
en Rusia (precio a consultar)

desde € 250 Plazo: 5-7 días
Traducción urgente (1-2 días): 50% extra

€ 40/hora
       € 250/día (8 horas)

Contratación mínima: 3 horas. Se incluyen gastos 
de desplazamiento dentro del área metropolitana 

de Barcelona. Gastos de transporte fuera de 
Barcelona - a consultar. Se aplican descuentos en 

función de las horas.

€ 75/hora

Contratación mínima: 2 horas. Se incluyen gastos 
de desplazamiento dentro del área metropolitana 

de Barcelona. Gastos de transporte fuera de 
Barcelona - a consultar. Se aplican descuentos en 

función de las horas.

El precio final de la legalización se calcula en función de la cantidad de la páginas y tipo de legalización

Apostillamos documentos notariales, de   Registro Civil, Títulos Universitarios procedentes de España, Rusia, 
Ucrania.

 

El precio final de la legalización se calcula en función de la cantidad de la páginas y tipo de legalización

Apostillamos documentos notariales, de   Registro Civil, Títulos Universitarios procedentes de España, Rusia, 
Ucrania.

 

Clases particulares y en grupo (para empresas). Profesores nativos. Precio a consultar.Clases particulares y en grupo (para empresas). Profesores nativos. Precio a consultar.

Instrumentos públicos:

Traducción

Legalización, Apostilla
(legalización consular o de intérprete jurado)

Clases de ruso
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