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Información Importante Antes de Usar la aplicación Tarjimly 
 

Por favor, lea la siguiente información para aprovechar la mejor experiencia y proteger sus 
datos personales mientras usted use la aplicación Tarjimly. 
 
Protéjase a sí mismo y a sus datos personales 

1. No acepte traducciones de traductores fuera de la app 
Recibir servicios de traducción fuera de la app Tarjimly puede poner en riesgo tanto al 
traductor como a usted mismo. 

 
2. No solicite ni acepte ningún otro servicio, aunque se lo ofrezca 

No acepte ningún otro servicio que le ofrezcan otros traductores, incluso si, según 
usted, este sería útil. 

 
3. No pida opiniones ni consejos a los traductores 

Los traductores han de permanecer imparciales y no deberían compartir sus propias 
creencias políticas, religiosas o morales. El traductor sirve para traducir. 
 

4. Mantenga toda la información que le pueda identificar de manera confidencial.  
Se refiere a cualquier información con que se puede identificar a una persona de 
manera directa o indirecta, tal como:  

a. Su nombre completo 
b. Su Número de seguridad social 
c. Su dirección 
d. Su número de identificación 
e. Su número de teléfono 

 
Prepárese de antemano 
Antes de solicitar a un traductor, encuentre un lugar tranquilo con buena y segura recepción de 
llamadas, sea disponible para la solicitud y cargue su teléfono por adelantado.  
 
Si usted contacte a un traductor por una llamada por Internet  

1. Preséntese  
Por ejemplo, “Hola. Me llamo (su nombre), soy de (su país). Necesito (explique por qué 

necesita una traducción). Supongo que la traducción tomará (dígale cuánto tiempo la 
traducción debe de tomar). ¿Qué me podría ayudar con esta traducción? Voy a hablar con (el 
nombre del cliente), y voy a hablar en primera persona.”  

2. Hable despacio y claramente. Haga una pausa entre oraciones para permitir al traductor 
de traducir de manera fiable y precisa.  

3. Si usted se está comunicando con alguien con el apoyo de un traductor, hable con la 
otra persona y no con el traductor.  
Por ejemplo, diga “quedemos en el hospital el domingo a las cinco.” 



 
En vez de “dígale que me encuentre en el hospital el domingo a las cinco.” 

 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta: team@tarjim.ly 


