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Legal Success 
SERVICIOS 
Legal Success es una empresa que da servicios a profesionales en: 

 Traducción e interpretación especializada (jurídica, financiera y técnica) entre múltiples idiomas. Nos diferencia 

el uso de grupos especializados de traducción para dar mejor servicio. 

 

 Formación en temas de negocio (márketing, tecnología, gestión, asuntos jurídicos, e idiomas para negocios) 

adaptada a diversos sectores (abogados, economistas, traductores) 

Nuestros clientes pertenecen principalmente a los sectores jurídico y financiero, así como empresas técnicas y 

traductores. 

ORGANIZACIÓN Y FILOSOFÍA 
Legal Success es una organización multidisciplinar con presencia internacional. Somos profesionales dedicados en 

exclusiva a idear soluciones innovadoras y específicas para abogados, traductores y empresas. Trabajamos con nuestros 

clientes para que el resultado sea un éxito en reducción de costes, incremento de beneficios y mejora de procesos. 

La alta cualificación de nuestros expertos y la selección de las más modernas herramientas tecnológicas garantizan la 

consecución de los objetivos de nuestros clientes. 

Nuestros valores corporativos son la confianza, la innovación, la excelencia en servicio al cliente, la flexibilidad, el 

trabajo en equipo y la responsabilidad social.  
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Traduccio n e interpretacio n 
TRADUCCIÓN 
Resuelva sus necesidades de comunicación con nuestra red internacional de traductores e intérpretes, especializados en 

traducción e interpretación jurada. 

Nuestros traductores e intérpretes son profesionales altamente cualificados, con amplia experiencia en sus respectivas 

áreas de especialización. De la traducción de documentos jurídicos se ocupan profesionales licenciados en Derecho y 

Traducción e Interpretación. 

Nos especializamos en traducción jurada, es decir, traducción certificada, firmada y sellada por traductores  autorizados 

a ello por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

INTERPRETACIÓN 
Tipos de interpretación que podemos realizar: 

 Simultánea 

 Consecutiva 

 Bilateral / de enlace 

 Jurada 

 Telefónica 

 De acompañamiento 

 Susurrada 

Contáctenos y explíquenos su caso; encontraremos la mejor solución de 

interpretación para usted.  
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Grupos de traduccio n especializada 
ASIGNACIÓN DE GRUPOS ESPECIALIZADOS A SU PROYECTO 
En Legal Success nos diferencia nuestra forma de trabajar en grupos de traducción especializados por temática. 

De entre todos los traductores de mayor capacitación, seleccionamos aquellos que profesional y personalmente pueden 

formar equipos de trabajo coordinados y eficaces. Así, los encargos de traducción de nuestros clientes son tratados de 

forma fiable y rápida, pasando la verificación siempre de un traductor con experiencia. 
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Servicios lingu í sticos adicionales 
SERVICIOS LINGÜISTICOS ADICIONALES 
En Legal Success también podemos realizar tareas adicionales para resolver las necesidades de comunicación de empresas 

y profesionales, ya sea asociadas a un encargo de traducción normal o de forma independiente: 

 Elaboración de glosarios jurídicos, técnicos, de negocios, para reuniones, corporativos. 

 Redacción y corrección de textos; corrección de estilo 

 Resúmenes de artículos en otros idiomas 

 Preparación y adaptación de currículum vitae 

 Cotejo de traducciones realizadas por terceros 

 Legalización de documentos ya traducidos 

Servicios de maquetación: 

 Imitando el formato del texto original 

 Mejoras de presentación 
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Cursos y formacio n 
FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECIALIZADA 
Garantice el crecimiento de su empresa formando a su equipo en gestión, tecnología e idiomas. Nuestros cursos y talleres 

son eminentemente prácticos y logran que su equipo adquiera los conocimientos y la experiencia que necesite. 

Impartimos cursos especializados sobre: 

 Márketing 

 Tecnología 

 Gestión 

 Asuntos jurídicos 

 Idiomas para negocios 

Sobre todo, desarrollamos los cursos a la medida de nuestros clientes, 

 Abogados 

 Economistas 

 Traductores 

 Auditores 

 Directivos 

Consúltenos sus necesidades específicas y buscaremos profesores, temas y 

materiales que se adapten a su empresa. 
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Cursos y formacio n 
EJEMPLOS DE CURSOS ESPECÍFICOS DE LEGAL SUCCESS 
Algunos cursos que están en oferta o con listas de espera abiertas en la actualidad son: 

 Técnicas de interpretación de enlace en reuniones de negocio para directivos (inglés, francés, alemán) 

 Márketing jurídico para abogados 

 Fiscalidad, gestión y márketing para traductores 

 Traducción financiera (inglés)  

 Ortotipografía del idioma español para traductores 

 Monográfico sobre Contratos de Colaboración para no abogados 

 Monográfico sobre Protección de Datos para profesionales 
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Otras soluciones 
MÁRKETING JURÍDICO, GESTIÓN EMPRESARIAL, TECNOLOGÍA APLICADA 
Refuerce su empresa con nuestra consultoría de negocio. Consiga: 

 potenciar su márketing y tecnología 

 mejorar su estrategia y organización 

 optimizar sus procesos 

Nos especializamos en despachos de abogados, empresas de traducción y pequeñas empresas. 
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Experiencia y organizacio n 
ALGUNOS CLIENTES Y TRABAJOS REPRESENTATIVOS DE LEGAL SUCCESS SL 
Clientes de diversos sectores y países han quedado satisfechos con los servicios de Legal Success y repiten sus encargos a 

nuestra empresa: 

 Sector financiero  

 Sector jurídico 

 Sector automovilístico 

 Sector de recursos forestales 

 Sector de traducción 

Nuestros profesionales también han impartido clases en reconocidas universidades 

sobre software de gestión o carrera profesional, entre otros temas. 

En septiembre de 2011, organizamos con éxito el Encuentro Internacional de 

Traductores 2011, que contó con eventos de networking para traductores, ponencias de 

profesionales de diversos ámbitos y la apertura a cargo de la concejala de cultura de la 

ciudad que acogió el evento. 

 

LEGAL SUCCESS S.L. 
Los servicios de traducción de Legal Success cumplen la norma europea UNE 15038:2006. 

Legal Success pertenece a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. 

El equipo de Legal Success tiene abogados colegiados en Málaga y Madrid, y traductores jurados inscritos en la lista 

oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 


