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ANEXO II 
I.- DATOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

1.- TIPO DE SERVICIO:  
q SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ORAL. PROCEDIMIENTO 
q SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA. PROCEDIMIENTO 
q SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN DE GRABACIONES. PROCEDIMIENTO __________  
2.- DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.  
A) INTERPRETACIÓN ORAL: 
Día_____________//Inicio ___________ h, ______ m//Fín ________ horas, ______ m//  
Duración____;____Horas. 
B) EXTENSIÓN DEL TEXTO DE LA TRADUCCIÓN: 
q Documento de hasta 150 palabras// Documento de _________________ palabras. 
C) TRANSCRIPCIÓN DE CINTAS: 
Número de cintas o similares ______________ // Duración global - 
horas minutos. 

II.- DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL ÓRGANO JUDICIAL O LA FISCALÍA:  
   D./Dª _______________________________________________________________  
   Secretario/a del/de la___________________________________________________  , 
  Teniente Fiscal o Fiscal Jefe del/de 
   la _____________________________________________________________ . 
  De ________________________________________________________________ .  
C E R T I F I C A QUE:  
• Son ciertos los datos relativos a la prestación del servicio que ha hecho constar 

la empresa ,  
quien ha intervenido a través del/de la 
intérprete/traductor/a _____________________________________________________  
para el idioma _____________________________________ . 

• Que el servicio se encuentra incluido dentro del objeto del contrato celebrado con la 
Comunidad de Madrid por tratarse del siguiente supuesto: 

q Procedimiento tramitado por Registro Civil. 
q El procedimiento es una diligencia de investigación, previa al procedimiento judicial, 

tramitada por el Ministerio fiscal y: 
q El procedimiento es del orden jurisdiccional penal y: 
q El procedimiento es del orden jurisdiccional civil, mercantil, social o contencioso 

administrativo y: 
q se solicita de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. 
q se solicita a instancia de parte con derecho AJGr. 

Importe del servicio a cargo del contrato % 
• Que la empresa realiza renuncia expresa al cobro de honorarios por tasación en costas 

haciendo constar que, en su caso, los honorarios devengados por esta actuación 
profesional serán remitidos a la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. 

Lo que se hace constar para su presentación ante la Dirección General de  Justicia y 
Seguridad a efectos del pago de la factura, firmando la presente en 

 
(localidad, fecha, firma y sello) 


