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Traducción e interpretación de idiomas
Muchas autoridades exigen traducciones certificadas de documentos extranjeros. En el siguiente enlace podrá encontrar una
lista detallada de agencias de traducción y de intérpretes jurados en Sajonia-Anhalt: www.gerichts-dolmetscher.de

Aquí encontrará una selección de servicios de traducción certificados en Magdeburg:

Centre Langue Française | Breiteweg 46 A | 39179 Barleben | Teléfono 0160 2637049 | info@clf-barleben.de |
www.clf-barleben.de | Idiomas: alemán, inglés,francés, italiano, español

City Übersetzungen | Keplerstraße 1 | 39104 Magdeburg | Teléfono 0391 69678643 | info@city-uebersetzungen.de |
www.city-uebersetzungen.de | todos los idiomas

Dolmetscher- und Übersetzungsbüro | Goethestraße 8 | 39108 Magdeburg | Teléfono 0391 7317042 |
alina.mueller@web.de | www.uebersetzungen-magdeburg.de | Muchos idiomas bajo consulta

Intertext Fremdsprachendienst e.G. | Schleinufer 12 | 39104 Magdeburg | Teléfono 0391 5410303 |
magdeburg@intertext.de | www.intertext.de/index.php/de/niederlassung-magdeburg | Muchos idiomas bajo consulta

Lexxus Sprachenservice | Sternstraße 4 | 39104 Magdeburg | Teléfono 0391 5592986 o 0177 6225868 |  
info@lexxus.de |  www.lexxus.de | todos los idiomas

Sprachendienst H&R  | Immermannstraße 10 | 39108 Magdeburg | Teléfono 0391 5446646 | info@sprachendienst-
magdeburg.de | www.sprachendienst-magdeburg.de | Muchos idiomas bajo consulta

Spracharchitektur Julia Landskron | Victor-Jara-Straße 4 | 39126 Magdeburg | Teléfono 0391 99000980 |
info@spracharchitektur-landskron.de | www.spracharchitektur-landskron.de | Idiomas: español, alemán, inglés

Sprachenservice Philippou | Mittagstraße 1a | 39124 Magdeburg | Teléfono 01573 8258382 | info@griechisch-
magdeburg.de | www.sprachenservice-philippou.de | Idiomas: griego, alemán, inglés, húngaro

TECH GmbH | Arndtstraße 53 | 39108 Magdeburg | Teléfono 0391 5574762 | info@t-ech.net | http://t-ech.net/ |
Idiomas: alemán, inglés, francés, español

Si una traducción jurada no es absolutamente necesaria, sino que sólo se necesita ayuda lingüística, por ejemplo en las visitas
al médico, en la oficina de empleo o para entender mejor las cartas y los documentos oficiales, también se puede recurrir a
los siguientes servicios de mediación lingüística:

Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt SiSA | Línea de atención telefónica para el apoyo voluntario a los problemas de 
comunicación 0345 21389399 | www.lamsa.de

Video- und Tele-SprInt | servicio de mediación lingüística y traducción de pago por teléfono o videotelefonía |
www.sprachundintegrationsmittler.org

Orientierungsberatung der AGSA | Formularios, cartas de las autoridades, ayuda a la traducción (árabe, inglés, alemán) |
Schellingstraße 3-4, sala 305 | 39104 Magdeburg | Telefóno 0391 5371242 | orientierungsberatung@agsa.de

A menudo, los centros de asesoramiento en materia de migración también pueden ayudar a encontrar traductores y 
mediadores lingüísticos.
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En la guía de migración de Magdeburg (Migrationswegweiser Magdeburg) se puede
encontrar información en varios idiomas sobre otros temas y sobre numerosas ofertas
actuales de asesoramiento, ayuda y ocio.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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