
Bello, Gallardo, Bonequi y 
García, S.C. (“BGBG”) 
cuenta con un área especia-
lizada de traducción jurídi-
ca y financiera que es 
miembro de American 
Translators Association, 
integrada por varios traduc-
tores e intérpretes interdisci-
plinarios, incluyendo peritos 
certificados por el Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Cuidad de México y por el 
Consejo de la Judicatura 
Federal. Con oficinas en la 
Ciudad de México, Queréta-
ro y Madrid, España, BGBG 
presta servicios de alta 
calidad en tiempos de entre-
ga eficientes y competitivos.

Traducción
Urgentes o estándar según las necesidades de nuestros clientes. 
Incluye revisión, maquetación y certificación de ser necesario.
Honorario: Entre $0.12 y $0.18 USD por palabra en español, dependien-
do de la complejidad y urgencia del proyecto.
Para documentos oficiales (tales como actas de nacimiento, de defun-
ción, títulos, diplomas o certificados de vacunación) la tarifa normal es de 
$400 MXN y la tarifa urgente es de $800 MXN por página.

Posedición
Traducciones especializadas, ya sean urgentes o estándar, por 
medio del software Alexa Translations A.I. El servicio incluye 
maquetación. Honorario: $0.06 USD por palabra en español.

Asesoría Lingüística
Como profesionistas de la traducción somos especialistas en el 
estudio de la lengua y su uso. Ayudamos en la redacción, revisión y 
edición de documentos dependiendo de las necesidades de nues-
tros clientes. Honorario: $80 USD por hora.

Transcripción
Proceso por el cual se transforma la palabra oral (ya sea de audios o 
videos) a texto en formato editable. Honorario: $40 USD por hora.

NUESTROS SERVICIOS
Traducción de sentencias, declaraciones juradas, cuestionarios de 
información ante autoridades extranjeras, manuales, pólizas de 
seguro, leyes, contratos, opiniones legales, actas de asambleas, escri-
turas constitutivas y actas de sesiones de consejo de administración y 
de comité, entre muchos otros.
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