
Transcripción de Juicios 

VÍDEO> AUDIO> TEXTO 
en la página de Internet de www.cita.es 
http://www.cita.es/transcripciones 

Teléfonos: 619.77.64.75 
y 91.474.38.09 (contestador) 

E-mail: miguel@cita.es 
 
Si se nos confía el CD o DVD del juicio grabado enviaremos 
por e-mail un documento Word con el texto de todo lo dicho 
en el juicio. También podemos utilizar un FTP (File Transfer 
Protocol) para recibir grandes archivos digitales completos 
por Internet, evitando gastos, problemas y pérdidas de tiempo 
para recurrir o apelar citando literalmente lo dicho en el juicio 
cortando y pegando el texto ya transcrito en Word. 
 
Este sistema es idóneo para los abogados que deben 

analizar las declaraciones de las partes, testigos y peritos. 
 
El precio por cada palabra transcrita es de 5 céntimos de € 
(0,05 Euros/palabra transcrita), con descuentos a partir de 
10.000 palabras. Hacemos descuento muy especial al 
procurador que utilice Internet para enviarnos el vídeo. 
 
Ahora tenemos una oferta especial para transcribir las 
ratificaciones periciales por sólo 3 céntimos de € cada 
palabra transcrita de preguntas, repreguntas y respuestas del 
perito, tanto de las partes, como del nombrado en el juzgado. 
 
Ofrecemos asesoramiento técnico pericial (peritajes), 
contrapericial (contraperitajes) y metapericial (metaperitajes) 
con tecnología audiovisual para la argumentación judicial. 
 
Editamos CDs y DVDs multimedia con el texto de los 
argumentos de la demanda, reconvención, recurso, apelación, 
alegación o pericia con audio y vídeo forense combinado con 
el texto en hipertexto para acompañar al documento forense. 
 
Llámenos al 91.474.38.09 para aclaraciones, referencias o 
pedir un estudio especial en multimedia audiovisual forense. 

Más información en la página de Internet 

http://www.cita.es/transcripciones 
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