
HOJA DE SOLICITUD
Interpretaciones presenciales 

o por teléfono

Casa de las Culturas
C/ Palafox, 29. 50001 Zaragoza

Tel. 976 726 045 – Fax 976 726 046
interpretes@zaragoza.esServicio de 

Interpretación y
Traducción de la

Casa de las Culturas

DATOS DEL SOLICITANTE

CENTRO/ENTIDAD:                                                                                                                   

TELÉFONO:                                       E-MAIL:

PROFESIONAL SOLICITANTE: 

DATOS DE LA COLABORACIÓN SOLICITADA

IDIOMA:                                                                           FECHA:                                              HORA:

SOLICITO QUE LA INTERPRETACION SEA (marque lo que corresponda):

  PRESENCIAL TELEFÓNICA

OBSERVACIONES:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

INSTRUCCIONES

•  Todas las solicitudes se tramitarán a través de la Casa de las Culturas. En ningún caso, el centro o entidad solicitante podrá concertar el 
servicio directamente con el/la colaborador/a.

•  El servicio se solicitará con al menos 48 horas de antelación a la realización de la interpretación. En los casos en los que no sea posible 
realizar la solicitud con este margen de tiempo, el centro o entidad solicitante deberá ponerse en contacto por teléfono con el Servicio de 
Intérpretación de la Casa de las Culturas y se estudiará la posibilidad de atender la petición. 

•  El parte de solicitud debe contener obligatoriamente el nombre del centro o entidad solicitante y del profesional que solicita la 
interpretación, así como el teléfono del centro para poder ponernos en contacto en caso de que surgiera algún problema. 

•  En los casos en los que el/la usuario/a no acuda a la cita y no se ponga en contacto con el centro solicitante para comunicar el motivo de 
la tardanza, el/la colaborador/a esperará un máximo de media hora.

•  Una vez realizada la interpretación, el centro solicitante deberá enviar la hoja de justificación, en la que constará el tiempo empleado en la 
interpretación (sin tener en cuenta el tiempo de desplazamiento) y la valoración del servicio.

     Zaragoza, a              de                                                 de 20

Las solicitudes se enviarán con un mínimo de 48 horas de antelación al servicio solicitado.
Una vez rellanada la solicitud, enviarla por correo electrónico a la Casa de las Culturas a la dirección 

interpretes@zaragoza.es
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