CUESTIONARIO TRADUCTORES
1 Datos generales
Nombre

Apellidos

N.I.F.

Ciudad

Provincia

Dirección
Código Postal
País
Teléfono

Nacionalidad
Móvil

Correo electrónico
Lengua materna

Fax
Sitio web

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

2 Currículum
Datos académicos
Asoc. Profesionales
Campos especialización
Otros (Especifique)
Experiencia
Clientes principales
Disponibilidad
Otros datos

3 Software (Marque lo que corresponda)

Especifique versión

4 Hardware ‐ Características de su equipo informático

SDL Trados Estudio
WordFast
Star Transit
DéjàVu
Adobe Acrobat
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
FrameMaker

Conexión a Internet:

QuarkXpress
PageMaker
Microsoft Visio
Microsoft Office
OCR

Otro Software

5 Combinaciones lingüísticas (sólo hacia lengua materna) y tarifa por palabra origen
Tipo de servicio

Lengua de origen

Lengua de destino

Tarifa (por pal./Eur ‐ 0,000)

Volumen (pal./día)

Jurado ✔

6 Comentarios

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:
1) Adjunte un CV detallado (.doc, .rtf o .pdf), si no lo ha enviado antes.
2) El cuestionario. Si lo ha enviado antes, por favor no lo envíe de nuevo.

INSTRUCCIONES:
1) Rellene TODOS los campos.
2) Guarde el formulario en su ordenador, renómbrelo según su criterio y envíenoslo por correo electrónico.

MUY IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que esta candidatura no garantiza que recibirá trabajo, ya que esto depende de la disponibilidad, la calidad, el precio, las especialidades, etc.
Puede que en algún momento le enviemos una prueba de traducción.

Carga de archivos

Seleccionar archivos

(Sólo si dispone de ADOBE ACROBAT)

Formatos de archivo válidos: doc, docx, pdf, txt, gif, jpg, jpeg, png, xls, xlsx, odt, ods, ppt, pps, pptx, ppsx.

En caso contrario, puede anexar los archivos al correo electrónico de remisión del cuestionario
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.5 y 30.2 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que sus datos están en un fichero propiedad de Grupo Elite de Traducciones, pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, oposición o cancelación en cualquier momento.
Grupo Elite de Traducciones, SLU ‐ Tel. 976 234 005 ‐ e‐mail: info@elitetra.es ‐ Web: www.elitetra.es
Doctor Casas, 20 1ª Planta ‐ 50008 ZARAGOZA (España)

GUARDAR

