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FORMULARIO PARA EL APOSTILLADO DE DOCUMENTOS EMITIDOS EN MEXICO
Fecha del día de hoy
Su nombre completo

Compañía (opcional)

Correo electrónico Teléfono

DIRECCION PARA ENVIARLE SUS DOCUMENTOS APOSTILLADOS O LEGALIZADOS DE REGRESO

Nombre Teléfono

Compañía (opcional)

Dirección

Ciudad Estado C.P. País

DETALLE SOBRE SUS DOCUMENTOS A APOSTILLAR O LEGALIZAR

Tipo de acta(s)

Estado donde se emitió

País en donde se utilizará(n)

Número de apostillas o legalizaciones
Necesita la apostilla en sus documentos  (seleccione una opción)                          [   ] ORIGINALES                [   ]  FOTOCOPIAS

POR FAVOR SELECCIONE EL TIPO DE SERVICIO QUE NECESITA

APOSTILLA PARA ACTAS EMITIDAS EN LA CIUDAD DE MEXICO
[   ]  $3,500 MXN por cada acta apostillada + más servicio de paquetería

APOSTILLA PARA ACTAS EMITIDAS EN OTRO ESTADO
[   ]  Dependiendo del estado de origen, le responderemos por email con una cotización.

APOSTILLA PARA DOCUMENTOS ESCOLARES O UNIVERSITARIOS
[   ]  $4,500 MXN por cada documento apostillado + más servicio de paquetería

Debe enviarnos sus documentos originales y posiblemente una carta poder.

APOSTILLA O LEGALIZACIÓN DE EMBAJADA PARA OTRO TIPO DE DOCUMENTOS
[   ]  Dependiendo del tipo de documento y estado de origen, le responderemos por email con una cotización.

POR FAVOR SELECCIONE EL TIPO DE PAQUETERÍA DE REGRESO QUE NECESITA

[    ]  $250 MXN por la paquetería a la República Mexicana. [    ]  $1,500 MXN por la paquetería a Centroamérica.
[    ]  $1000 MXN por la paquetería a Estados Unidos y Canadá. [    ]  $1,800 MXN por la paquetería a Sudamérica.

[    ]  $1,200 MXN por la paquetería a el Caribe. [    ]  $2,000 MXN por la paquetería al resto del mundo.

POR FAVOR SELECCIONE EL TIPO DE PAGO DE SU PREFERENCIA
[   ] Tarjeta de crédito, débito o PayPal (le enviaremos un email con el link de pago para iniciar el proceso).
[   ] Depósito o transferencia en nuestra cuenta de cheques en Estados Unidos.

[   ] Depósito o transferencia en nuestra cuenta de cheques en México.

¿Necesita escáner de sus documentos apostillados antes de que se le regresen?                         [   ] SI + $200 MXN cada 10 páginas

¿Necesita traducción de su acta al inglés por Perito Traductor Oficial?                                           [   ] SI + $1,800 MXN adicionales
La traducción incluye una página normal del acta y su apostilla, si su documento es más extenso debemos ajustar la cotización.

¿Como se enteró sobre nuestra compañía?

El servicio de apostillado de documentos mexicanos se inicia a partir del pago de los servicios.
Si es necesario que envíe sus documentos originales para apostillarlos, se lo haremos saber via email.
El tiempo de entrega varia dependiendo del tipo de documento, estado de origen y situación actual en la entidad de gobierno correspondiente.
Nuestros servicios están sujetos a la Cláusula que podrá consultar aquí: http://www.apostilla.com/clausula

Apostillado y Traducción de Documentos - mexico@apostilla.com - 1-866-299-4379
Por favor llene este formulario y envíelo con una copia de su acta a apostillar a: mexico@apostilla.com

Le confirmaremos por email si debe o no debe enviarnos sus documentos originales
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