
SOLICITUD DE ENCARGO

Con el  presente  módulo  encomiendo a  Roma Traduzioni  S.r.l.  la  gestión  del/de  los  pasaporte/s  y  el 
tratamiento  de  datos  personales  presentados  a  continuación  para  la  realización  de  las  siguientes 
actividades:

 Visado del pasaporte

Eximo a Roma Traduzioni S.r.l. de cualquier tipo de responsabilidad a causa de eventuales retrasos y/o 
errores en la práctica debidos a causas no dependientes de su voluntad como retrasos, falta de entrega 
y/o pérdida de documentos por parte de los mensajeros o de los mismos Consulados, el cambio sin previo 
aviso de la documentación necesaria para la realización del encargo, cierres sin comunicar de Consulados, 
etc.

 1. Apellido(s) y nombre (Sociedad) ____________________________________________________

 2. Dirección _______________________________________________________________________

 3. Teléfono y/o e-mail _______________________________________________________________

 4. País para el cual se requiere el visado ________________________________________________

 5. Fecha límite para el envío de los documentos desde las oficinas de Roma Traduzioni S.r.l. ________

 6. Dirección a donde enviar los documentos _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

 7. Medio y modalidad de envío de los documentos al Cliente por parte de Roma Traduzioni S.r.l.:

 recogida a mano en la sede de Roma Traduzioni S.r.l por parte del cliente indicado en el punto 1

 recogida a mano en la sede de Roma Traduzioni S.r.l por parte del encargado del cliente indicado 

en el punto 1 (nombre y apellido(s) del encargado _____________________________________)

 envío mediante mensajero encargado por el cliente indicado en el punto 1, indicar nombre ____

 envío por parte de Roma Traduzioni S.r.l con pago proprio mediante el servicio de “DHL”.

 envío por parte de Roma Traduzioni S.r.l o del cliente a través del servicio “Pony Express”.

 8. Para cualquier tipo de disputa se requerirán los servicios del Tribunal de Roma.

 9. Cualquier tipo de variación en lo declarado tendrá que ser acordado por escrito (a través de fax, 

correo electrónico, etc.). 

Lugar y fecha Sello y Firma

_____________________ _______________________

Según establecen los artículos 1341 y 1342 del Código Civil Italiano se acepta expresamente el contenido 
de los puntos 8 y 9.

Lugar y fecha Sello y Firma

_____________________ _______________________
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