Apostillado y Traducción de Documentos - service@apostilla.com - 1-866-299-4379
Por favor llene este formulario a mano o en computadora y envíelo junto con sus documentos a apostillar, a la
dirección de Texas, Nueva York o México dependiendo del servicio que necesite, según abajo indicado.

FORMULARIO PARA OBTENER LA APOSTILLA
Fecha del día de hoy
Su nombre completo
Compañía (opcional)
Correo electrónico

Teléfono
DIRECCION PARA ENVIARLE SUS DOCUMENTOS APOSTILLADOS DE REGRESO
Nombre
Teléfono
Compañía (opcional)
Dirección
Ciudad
Estado
DETALLE SOBRE SUS DOCUMENTOS A APOSTILLAR
Tipo de documento(s)

C.P.

País

Nombre en el documento, en caso de ser un acta

País en donde se utilizarán
Número de apostillas que necesita
Necesita la apostilla en sus documentos (seleccione una opción)

[ ] ORIGINALES

[ ] FOTOCOPIAS *no disponible para servicio económico

SELECCIONE EL TIPO DE SERVICIO QUE NECESITA Y ENVIE SUS DOCUMENTOS A LA DIRECCION QUE SE LE INDICA

SERVICIO DE APOSTILLA ESTÁNDAR
[ ] $295 USD por cada documento apostillado + más servicio de paquetería
Tiempo de entrega más rápido, servicio al cliente ilimitado durante todo el proceso.

Si necesita este servicio, por favor envíe sus documentos y formulario a la siguiente dirección:
Documents International LLC
300 Cadman Plaza West, One Pierrepont Plaza, 12th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel. 212-810-2124

SERVICIO DE APOSTILLA ECONÓMICO
[ ] $195 USD por cada documento apostillado + más servicio de paquetería.
Tiempo de entrega más lento. * Documentos de Puerto Rico no califican para este servicio.
Si necesita este servicio, envíe sus documentos y formulario a cualquiera de estas tres direcciones que le acomode más:
Documents International LLC
300 Cadman Plaza West
One Pierrepont Plaza, 12th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel. 212-810-2124

Documents International, LLC
2002 Timberloch Place, Ste 200
The Woodlands, TX, 77380
Tel. 210-305-4980

Reenvíos a Documents Intl. LLC
Monte Caucaso 979
Lomas de Chapultepec Mexico,
DF 11000
Tel. 8525-0218
* $19 USD extra para que enviemos sus
documentos a USA

ALGUNOS DOCUMENTOS TIENEN COSTOS ADICIONALES:
- $25 USD adicionales para documentos que necesitan ser notariados.
- $125 USD adicionales para actas emitidas en Nueva York y que necesitan certificación de Condado. Actas de California que estén firmadas por un doctor (MD) y que
necesiten certificación de Condado. Actas de Nevada y Puerto Rico.
- Documentos emitidos en Puerto Rico no califican para el servicio económico.
- $125 USD adicionales para documentos notariados en Hawaii, Kentucky, Maryland, Nueva York, Ohio y Tennessee que necesiten certificación de Condado.
- Documentos como Certificados de Naturalización, Report of Birth Abroad, documentos Corporativos emitidos por el estado y documentos Federales que requieren la
certificación por parte del Departamento de Justicia pueden tener costos extras.

POR FAVOR SELECCIONE EL TIPO DE PAQUETERÍA DE REGRESO QUE NECESITA
[ ] Estoy incluyendo una guía de regreso FedEx pre-pagada

[ ] $65 USD por paquetería de regreso a Canadá, México y el Caribe.

[ ] $25 USD por paquetería de regreso económica en Estados Unidos. [ ] $105 USD por paquetería de regreso a Centro y Sudamérica.
[ ] $35 USD por paquetería de regreso express en Estados Unidos.

[ ] $125 USD por paquetería de regreso al resto del mundo.

POR FAVOR SELECCIONE EL TIPO DE PAGO DE SU PREFERENCIA

[ ] Envíenos un cheque o money order en dólares americanos a nombre de Documents International, LLC
* Por favor engrape o adjunte con un clip el cheque o money order a este formulario.
[ ] Tarjeta de crédito, débito o PayPal (le enviaremos un email con el link de pago durante el proceso).
[ ] Depósito o transferencia en nuestra cuenta de cheques en Estados Unidos.
[ ] Depósito o transferencia en nuestra cuenta de cheques en México.
¿Necesita escáner de sus documentos apostillados antes de que se le regresen?

[ ] SI + $25 USD cada 10 páginas

¿Necesita que le coticemos la traducción? [ ] SI ¿A que idioma? ____________
* Le enviaremos una cotización por email durante el proceso de apostilla.

[ ] Traducción por Perito o Certificada

[ ] Traducción Simple

¿Como se enteró sobre nuestra compañía? sss
Le sugerimos que nos mande una copia de sus documentos para verificar que los originales sean aceptables a verificación@apostilla.com
Sus documentos se le regresarán por paquetería una vez que el costo del servicio sea liquidado por completo. Si envía documentos originales, tome en cuenta que
serán manipulados por los oficiales de gobierno, doblados, y que la apostilla conlleva una serie de sellos, firmas y hojas engrapadas que alterarán su estado
original. Los servicios de traducción se pagan por separado. Nuestros servicios están sujetos a la Cláusula que podrá consultar aquí: http://www.apostilla.com/
clausula

service@apostilla.com - www.apostilla.com - Tel. 1-866-299-4379

