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Traductores e intérpretes jurados
Austria
Esta sección ayuda a encontrar un traductor o intérprete jurídico en Austria.
¿Cómo encontrar un traductor o intérprete jurídico en Austria?
El Ministerio Federal de Justicia mantiene una relación de intérpretes jurados generales y jurídicos (lista de intérpretes jurídicos) que solo incluye personas
que cumplen una serie de requisitos legales demostrables (en particular un grado suficiente de especialización).
A tal efecto, se creó una página web específica a la que puede accederse desde el la página inicial de Justiz.
Desde 2004, el sitio web ofrece acceso a:
una base de datos de traductores o intérpretes, clasificados con arreglo a distintos criterios
información jurídica sobre servicios de traducción e interpretación.
¿Es gratuito el acceso a la base de datos de traductores de Austria?
La página web es de acceso libre y gratuito.
Cómo buscar un traductor jurídico en Austria
En la página web pueden hacerse búsquedas de traductores e intérpretes aplicando como criterios predefinidos los relativos a:
lenguas
los tribunales de distrito correspondientes.
Para facilitar la tarea, un motor de búsqueda motor de búsqueda permite realizar búsquedas de texto completo en la base de datos. Los resultados pueden
depurarse adicionalmente en función de las lenguas y el tribunal de distrito.
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