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Este país está en proceso de transición para abandonar la UE.
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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El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

