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Estimado colega: 

 

Sírvase llenar la planilla de solicitud de ingreso adjunta y enviarla junto con todos los 

siguientes documentos al Comité de Nuevos Miembros a admisiones@conalti.org  

a) Currículo debidamente justificado (con soportes, incluyendo tres (3) referencias laborales) 

El requisito de las tres (3) referencias laborales no se aplica a los Licenciados en 

Traducción o Interpretación egresados de una universidad reconocida. 

b) Una (1) foto reciente tipo carné, a color, en formato JPEG menor o igual a 240 kb 

c) Copia de la cédula de identidad vigente, a color, en formato JPEG 

d) Copia del RIF vigente en formato JPEG o PDF 

 

El Comité de Nuevos Miembros estudiará su solicitud y oportunamente se le informará 

sobre los resultados. 

 

Agradeciéndole su amable atención y en espera de que muy pronto forme parte de nuestra 

Asociación se despide, 

 
 
 

Atentamente, 
 

Francine Jacome 
Secretaria 

 
 

www.conalti.org  /  @Conalti  /  www.facebook.com/Conalti 
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SOLICITUD DE INGRESO 
 
 
 

Nombre del solicitante:   

Cédula de identidad:   

Dirección de habitación:   

  

Tel.: _____________________________ Celular:   

Dirección de trabajo:   

__________________________________________ Telf.: ________________________ 

Correo electrónico:   

Idiomas con los que solicita admisión:   

 

Idiomas activos (de la lengua extranjera a la materna y viceversa): 

_______________________________________________________________________ 

 

Idiomas pasivos (de la lengua extranjera a la materna): 

_______________________________________________________________________ 

 

Solicita ingresar como: a) Traductor (idioma/s):   

  

  

b) Intérprete (idioma/s):   

  

  

c) Ambos (idioma/s):   
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Estudios realizados:   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Título obtenido: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Experiencia laboral (resumen): _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

En caso de ser admitido como miembro de CONALTI, me comprometo a acatar sus 

Estatutos Internos y a respetar el Código de Ética de dicha Asociación. 

 

 

Nombre completo del solicitante    Fecha de envío de solicitud 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE CONALTI 
(Para ser llenado por el Comité de Nuevos Miembros) 
Fecha de aceptación:   

Nombre y firma del presidente del Comité u otro de sus miembros: 

  

(Para ser llenado por la Secretaria) 

Fecha de envío de la notificación de aceptación:   

Número asignado (número de carné):   

Fecha de envío de Estatutos:   
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