Solicitud de ingreso
(Membresía profesional)
Datos personales:
Nombre completo:
DPI n.º:
Dirección:
Correo electrónico:
Números telefónicos:
Fecha de nacimiento:
NIT:
Datos del empleo:
Lugar de trabajo:
Puesto:
Dirección:
Números telefónicos:

Estudios:
*(Indique del más antiguo al más reciente)

Lugar

Estudios realizados

Título obtenido

Año (del/al)
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Actividad profesional en el campo de la traducción:
Interpretación:
Simultánea:

Consecutiva:

Escolta:

Traducción:
Jurada:

Libre:

Especialidad:

Idiomas:
Activo

Pasivo

Padrinos (miembros activos de AGIT):
(1) _____________________________________________________
(2) _____________________________________________________
(3) _____________________________________________________

Firma: ______________________________________________ Fecha: ____________________
Nota:
a)

b)

Por favor, acompañe esta solicitud con su hoja de vida actualizada, incluyendo su experiencia en traducción o interpretación.
Adjunte, además, la copia del DPI, copias relevantes de diplomas(s) o certificado(s) obtenido(s), así como del acuerdo
ministerial en el caso de traductores jurados.
Si no es traductor jurado, deberá comprobar una experiencia de más de cinco años como traductor o intérprete.

a) Envíe esta solicitud completa por correo elecrónico a: secretaria@agit.org.gt con copia a: presidencia@agit.org.gt.
Espacio para uso exclusivo de AGIT
Fecha de recepción de la solicitud:
Fecha de aprobación de la solicitud:
En caso fuera denegado, razón:
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Ficha de registro
(profesional)
Nombre completo: _________________________________________________________
Nombre que desee que aparezca en nuestra página:________________________________
Dirección de correo: ________________________________ NIT: __________________
Teléfono: ___________________________

Celular:_________________________

Marque con todas las opciones que apliquen:
Traductor jurado

Traductor libre

Intérprete

Especifique qué pares de idiomas traduce: _______________________________________

Una vez hecho el depósito de su membrecía, envíe un correo electrónico a todas estas
direcciones presidencia@agit.org.gt, agitaciones@agit.org.gt y tesorería@agit.org.gt, adjunte:
la boleta de pago escaneada y una fotografía digital para su carné.
En el transcurso de la semana siguiente a la confirmación de la recepción de su información, su
nombre aparecerá en la lista de miembros de AGIT.
NOTA: Esta ficha de registro deberá completarse y enviarse, como máximo, una semana
después de haber realizado la entrevista con la Junta Directiva de AGIT.
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