
                             

CONVENIO  DE  COLABORACION  ENTRE  LA  FEDERACIÓN  ONUBENSE  DE
EMPRESARIOS Y  THEGLOBALPASSWORD

La  FOE  ha  firmado  un  convenio  de  colaboración  con  la  empresa  Intword  S.L.
(Theglobalpassword), con el objeto de ofrecer sus servicios de traducción e interpretación
online a las empresas asociadas a la FOE con un descuento general del 10% con respecto
al precio de tarifa.

Además,  durante  el  primer  mes  desde  el  registro  de  la  empresa  en  la  plataforma de
Theglobalpassword, a dicho descuento general se sumará una oferta de bienvenida con un
descuento adicional del 15%, llegando así hasta el 25% de descuento durante el primer
mes.

CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA OFERTA

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

GLOBALMAIL

IDIOMAS TIPO A IDIOMAS TIPO B

Interpretación generalista
0,072 €/palabra

Interpretación generalista
0,099 €/palabra

 Solo se paga por las palabras traducidas.
 Presupuesto previo, exacto, automático o instantáneo.
 Entrega exprés  con comunicación  previa  de plazo  de entrega  en fracciones  de 15 minutos  en

función de la longitud del texto.
 Posibilidad de incluir formación adicional para el traductor.

GLOBALDOCS

IDIOMAS TIPO A IDIOMAS TIPO B

Interpretación generalista
0,054 €/palabra

Interpretación generalista
0,081 €/palabra

Interpretación especializada
0,072 €/palabra

Interpretación especializada
0,099 €/palabra

 Solo se paga por las palabras  traducidas.
 Presupuesto y estimación de plazo de entrega gratuito y sin compromiso.
 Consultar condiciones especiales para necesidades urgentes en grandes volúmenes de texto.
 Posibilidad de incluir información adicional para el traductor.



                             

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN ONLINE EN TIEMPO REAL

GLOBALVOICE

IDIOMAS TIPO A IDIOMAS TIPO B

Interpretación generalista
0,945 €/min.

Interpretación generalista
1,08 €/min.

Interpretación especializada
1,08 €/min.

Interpretación especializada
1,215 €/min.

 Solo se paga por los minutos de servicio del intérprete, sin ningún coste añadido.
 Los 30 primeros segundos de todas las llamadas son gratuitos.
 La llamada se realiza a través del canal de datos, sin coste de llamada ni de establecimiento.
 Disponemos de intérpretes especializados en diversas  áreas de conocimiento.

GLOBALVIDEO

IDIOMAS TIPO A IDIOMAS TIPO B

Interpretación generalista
1,08 €/min.

Interpretación generalista
1,215 €/min.

Interpretación especializada
1,215 €/min.

Interpretación especializada
1,35 €/min.

 Solo se paga por los minutos de servicio del intérprete, sin ningún coste añadido.
 Los 30 primeros segundos de todas las llamadas son gratis.
 Sin coste adicional por participante. Invita hasta cuatro personas por el mismo precio.
 Posibilidad de incluir información adicional para el intérprete.
 Disponemos de intérpretes especializados en diversas  áreas de conocimiento.


