Texas Apostille Service es un servicio de expedición de documentos
privados.
NO PODEMOS OFRECER ASESORAMIENTO JURÍDICO SOBRE LA
PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS
PRECIOS
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER NOTARIZADOS
ADECUADAMENTE POR UN NOTARIO DE TEXAS O CERTIFICADOS
POR UNA AUTORIDAD DE TEXAS ANTES DE ENVIAR AL SERVICIO DE
TEXAS APOSTILLE
Servicio Premium de 1 día:
Cuando recibamos su documento antes de las 2 pm, de lunes a viernes (excepto
los días festivos), se procesará el mismo día y saldrá esa noche con el servicio
nocturno de su elección (FedEx, UPS, USPS) * Debe proporcionar una Guía aérea
pagada al enviarnos su documento. También puede enviar por correo
electrónico un PDF de una guía aérea generada por computadora.
Tarifa TAS: $ 85.00 1ª Apostilla / Autenticación más TX SOS Tarifa de $ 15,00
por Apostilla / Autentificación #
Cada Apostilla / Autenticación adicional al mismo tiempo: $ 40.00 más la tarifa
de TX SOS
AL SELECCIONAR UN SERVICIO DE UN DÍA, DEBE ENVIARNOS UN CORREO
ELECTRÓNICO AL NÚMERO DE SEGUIMIENTO Y CUAL ES SU MÉTODO DE PAGO
PREFERIDO.
Las facturas se deben pagar por completo y la factura aérea de devolución debe
enviarse antes de las 2 pm para que se envíen ese día, sin excepciones.
Aceptamos giros postales, cheques de caja y pagos con todas las tarjetas de
crédito a través de PayPal.
* LA FALTA DE ALERTARNOS A SU ENVÍO PODRÁ NOMINAR NUESTRA GARANTÍA
*

Servicio de 3 días
Recorreremos su documento para procesarlo dentro de los 3 días hábiles
posteriores a la recepción.
Tarifa TAS: $ 65.00 1ª Apostilla / Autentificación más TX SOS Tarifa de $
15,00 por Apostilla / Autenticación
Cada Apostilla / Autenticación adicional al mismo tiempo: $ 40.00 más la
tarifa de TX SOS $ 15.00 por

ENVÍO
El Servicio de Apostilla de Texas en la mayoría de los casos no ofrece envío
urgente durante la noche. Nunca proporcionamos el envío internacional. Esa es
la responsabilidad del cliente.
Las únicas opciones de envío de devolución que ofrecemos son:
FEDEX Estándar Envío nocturno: $ 40.00 usd, solo Estados Unidos continental
Servicio de correo urgente USPS 2-3: $ 15.00 usd
USPS Priority Mail International (México) 6-10 días $ 50 usd
Solo se necesitan unos minutos para abrir una cuenta de FedEx o UPS en línea
para generar una guía aérea prepaga
Las facturas deben pagarse por completo antes de las 4 pm para que se envíen
ese día, sin excepciones.
Aceptamos giros postales, cheques de caja y pagos con todas las tarjetas de
crédito a través de PayPal.

Envie a:
Texas Apostille Service
1108 Lavaca St. # 110-165
Austin TX 78701
512-730-0535
info @ texasapostilleservice

Declaración / declaración jurada adecuadas para certificar una copia
de su licencia de conducir o pasaporte:
** Solo usted puede certificar una copia de su licencia de conducir.
Un notario no puede certificar una copia de su licencia con su
declaración y firma ...
I swear that the attached is a true and correct copy of my (Drivers License/Passport)
(Document Owner’s Signature)
(Document Owner’s Printed Name)
State of Texas
County of
Sworn to and subscribed before me on the
day of
Notary Seal

(month)

(year), by (Name of Signer)
Notary Signature

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO Y MUERTE
Todos los certificados de nacimiento y defunción deben ser copias
certificadas originales emitidas por el Departamento de Servicios de
Salud de Texas (Estadísticas Vitales o el Departamento de Salud del
Condado local).
** Si utiliza una copia emitida por el Departamento de Salud del
Condado, debe haber sido emitida con los últimos 5 años de acuerdo
con las reglas del Secretario de Estado de Texas.
COPIAS CERTIFICADAS
Por el sitio web del Secretario de Estado de Texas
“Copias certificadas de documentos grabables emitidos por un
oficial estatal de Texas. Esto incluye copias certificadas de

certificados de nacimiento / defunción, historiales de títulos de
vehículos, etc .; documentos emitidos por un funcionario del
condado, incluidas copias certificadas de licencias de matrimonio,
decretos de divorcio, testamentos probatorios, sentencias,
certificados de nacimiento / defunción, etc .; documentos emitidos
por un registrador local o de la ciudad, incluidas copias certificadas
de certificados de nacimiento / defunción. Debe enviar el documento
completo para la autenticación. Las copias certificadas enviadas para
la autenticación deben emitirse dentro de los últimos cinco años. "
Traducciones
Una copia certificada de una traducción debe ser notariada. El
traductor y el notario no pueden ser la misma persona. Es mejor
incluir una copia del documento original y la declaración de
notarización debe estar en inglés.
LOS DOCUMENTOS PUEDEN SER APROBADOS EN UNA LENGUA
EXTRANJERA, PERO TODAS LAS DECLARACIONES NOTARIALES, LOS
TITOS DE REFERENCIA Y LOS JURITS DEBEN ESTAR EN INGLÉS
SECRETARIO DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE TEXAS Y PÁGINAS DE
PREGUNTAS FRECUENTES
https://www.sos.state.tx.us/authinfo.shtml
https://www.sos.state.tx.us/statdoc/faqs2300.shtml#np1
https://www.sos.state.tx.us/statdoc/forms/edinfo-sample-forms.pdf

