
    

    

    
Soy Marta Pérez del Castillo, traductora y directora de IPSUM TRADUCCIONESIPSUM TRADUCCIONESIPSUM TRADUCCIONESIPSUM TRADUCCIONES, una 

empresa formada por profesionales de la traducción especializados en diferentes 

lenguas y diversos ámbitos. En IPSUM TRADUCCIONES trabajamos todos los días con 

profesionalidad y entusiasmo para ayudarles a conseguir sus objetivos. 

Tenemos amplia experiencia en laamplia experiencia en laamplia experiencia en laamplia experiencia en la traducción jurada y en la traducción de textos traducción jurada y en la traducción de textos traducción jurada y en la traducción de textos traducción jurada y en la traducción de textos 

jurídicosjurídicosjurídicosjurídicos, por lo que nos gustaría poner nuestros servicios a disposición de los 

profesionales colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Les 

ofrecemos un servicio de traducción de calidadservicio de traducción de calidadservicio de traducción de calidadservicio de traducción de calidad garantizado y comprometido con los 

proyectos de todos nuestros clientes. Nuestra empresa es made in Cantabria, con lo 

que a la cercanía y trato personalizado, se une el fuerte compromiso con los fuerte compromiso con los fuerte compromiso con los fuerte compromiso con los 

profesionales y empresas de nuestra regiónprofesionales y empresas de nuestra regiónprofesionales y empresas de nuestra regiónprofesionales y empresas de nuestra región. 

Los servicios que les ofrecemos son los siguientes: 

� Traducción generalTraducción generalTraducción generalTraducción general    

IPSUM TRADUCCIONES trabaja con muchos idiomas como alemán, inglés, 

francés, italiano, ruso, portugués y gallego, entre otros. Realizamos 

traducciones de cualquiera de estos idiomas al español y viceversa y 

trabajamos siempre contrabajamos siempre contrabajamos siempre contrabajamos siempre con correctores nativoscorrectores nativoscorrectores nativoscorrectores nativos. 

� Traducción juradaTraducción juradaTraducción juradaTraducción jurada    

Una traducción jurada es una traducción oficial que se entrega en papel, con la 

firma, sello y certificación del traductor jurado nombrado por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Esta traducción tiene validez 

legal para ser presentada ante cualquier organismo. Ofrecemos traducciones traducciones traducciones traducciones 

juradas de documentos oficialesjuradas de documentos oficialesjuradas de documentos oficialesjuradas de documentos oficiales: títulos universitarios, expedientes 

académicos, certificados de nacimiento, actas de matrimonio, certificados de 

antecedentes penales, poderes generales, escrituras, facturas, etc. 

Nos gustaría presentarnos a todos los colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Cantabria y ofrecerles 20% de20% de20% de20% de descuentodescuentodescuentodescuento en todos los servicios que encarguen a 

nuestra empresa: 

IPSUM TRADUCCIONES se caracteriza por la profesionalidad y la calidad de cada 

trabajo, la puntualidad en la entrega del encargo y por un trato cercano y 

personalizado para cada cliente.  

Nos encanta nuestro trabajo y asumimos cada encargo con ilusión y profesionalidad, 

por lo que estamos a su disposiciestamos a su disposiciestamos a su disposiciestamos a su disposiciónónónón para cualquier proyecto en el que requieran 

profesionales de nuestras características. Si desean solicitar presupuesto o 

información adicional, no duden en ponerse en contacto con nosotros llamando al 

teléfono 619 366 004 o escribiendo a marta@ipsumtraducciones.com. 


