
En la ciudad de _________________, departamento de _________________, a las _(en letras)___ 

horas del día ________ de ______________ del año __________________. Ante mi, ___________ 

_____________________, Notario, de este domicilio, comparece el/la señor/ra/rita _____________ 

_____________________, quien es de ____________ años de edad, estudiante, del domicilio de __ 

________________, departamento de ____________________, persona a quien ahora conozco pero 

identifico por medio de su Documento Único de Identidad número: __________________________ 

________________________; y ME DICE: Que por este medio me presenta un documento traducido 

en idioma inglés que contiene: TOEFL ITP, Examen de inglés como lengua extranjera, extendida por 

el ___________________________________________, el día _______________ de ____________ 

del año ________________; que en vista de la redacción de dicho Reporte de Notas se encuentra en 

idioma inglés, y para los efectos de que se vierta el idioma Castellano, por este medio me PIDE: 

nombre un perito traductor para que haga la traducción específica del documento presentado, lo 

juramente en la forma legal y verificada que se la traducción, con la agregación del respectivo 

dictamen pericial, se le entreguen originales las diligencias para los efectos legales pertinentes. Así se 

expresó el/la compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial escrita en una 

hoja única, y leída que se le hube íntegramente en un solo acto, entendido dijo: que está redactado 

conforme a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE. 

  



En _______________, departamento de ____________________, a las ____________ horas del día  

________________ de ________________ del año _______________. Ante mi y por mi, ________ 

__________________________, Notario de este domicilio; presente el/la licenciado/a ___________ 

__________________________, de _____________ años de edad, Licenciado/a en _____________ 

__________________________, del domicilio de _________________, departamento de ________ 

__________________, persona a quien no conozco pero identifico con su Documento Único de 

Identidad número: ____________________________________________ y enterada del 

nombramiento que se le ha hecho como perito traductor, ME DICE: Que acepta el cargo conferido de 

Perito Traductor y jura cumplir fiel y legalmente su cometido según su saber a quién se le discierne 

el cargo y se le entregan originales las presente diligencias para que se cumpla su cometido. Así se 

expresó el/la compareciente a quien expliqué los efectos legales del presente instrumento y leído que 

le fue  por mi íntegramente lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifiesta su conformidad, 

ratifica su contenido y firmamos. 

 

  



En la ciudad de _______________, a las _____________ horas del día ____________________ de 

________________ del año ________________. Ante mi y por mi, _________________________ 

________________, Notario, de este domicilio, RESUELVO: Admítase la anterior solicitud de 

Diligencias de Traducción solicitadas por el/la joven ______________________________________ 

Y agréguese el documento presentado. Y como lo pide el/la joven ___________________________ 

________________, nombrase perito traductor a el/la Licenciado/a __________________________ 

________________, mayor de edad, Licenciado/a en _____________________________________ 

del domicilio de ____________________, departamento de _______________________, para que 

haga la traducción solicitada del documento relacionado en el acta de folios uno y dos, el cual se 

encuentra escrito en idioma inglés; hágasele saber este nombramiento para su aceptación, 

juramentación y demás efectos legales. Concluidas las diligencias de traducción devuélvanse las 

originales al interesado. 

 

  



Licenciado/a ___________________________________ 

Yo, ______________________________________, de generales conocidas en las Diligencias de 

Traducción que ante sus oficios, ha seguido el/la joven ____________________________________, 

para traducir del idioma Inglés al Español los pasajes del documento agregado a folios dos, para lo 

cual fui nombrado/a Perito Traductor, he verificado tal encargo, siendo el contenido literal de la 

traducción que anexo a la presente y es la siguiente: TOEFL ITP (Examen de Inglés como Lengua 

Extranjera), y es dado este Reporte de Notas, el día __________________ de ________________ del 

año ________________. Yo certifico que la información que pertenece a ______________________ 

___________________________ es cierto, ________________, ______________ de ____________ 

del año _________________. 

 

 

 

 

 

 

Presentado por el/la firmante a las ________________ horas del día ________________ de _______ 

_____________ del año_________________, juntamente con anexo de traducción. 

 

  



En la oficina del Suscrito Notario, en la Ciudad de ___________________, a las _______________ 

horas del día ______________ de ________________ del año _____________________. Ante mi y 

por mi, _______________________________, Notario de este domicilio, RESUELVO: Agréguese a 

sus antecedentes la traducción presentada y estando concluidas las presentes diligencias de Traducción 

del Documento, promovidas por el/la joven _____________________________________________, 

de generales conocidas, entréguensele las diligencias originales al interesado que consta de seis folios. 


