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En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes
iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la
legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa
al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el
final de 2022.
Traductores e intérpretes jurados
Irlanda del Norte
En esta sección encontrará ayuda para localizar a un traductor jurídico o a un intérprete en Irlanda del Norte.
Actualmente, Irlanda del Norte no dispone de una base de datos centralizada de intérpretes o traductores. No obstante, es posible buscar los datos
necesarios en diversos registros y repertorios descentralizados, a saber:
el Registro Nacional de Intérpretes Oficiales (National Register of Public Service Interpreters) (NRPSI);
la Asociación de Intérpretes de la Policía y de los Tribunales (Association of Police and Court Interpreters) (APCI);
el Instituto de Traducción e Interpretación (Institute of Translation and Interpreting) (ITI);
los listados de los que disponen las agencias privadas.
Enlaces relacionados
Registro Nacional de Intérpretes Oficiales (National Register of Public Service Interpreters)
Asociación de Intérpretes de la Policía y los Tribunales (Association of Police and Court Interpreters)
Instituto de Traducción e Interpretación (Institute of Translation and Interpreting)
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