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Nombre*
Ciudad, País

Fecha

Muy feliz con el servicio prestado.

Ulises S., Peñuelas, Chile

24/02/2017

Muy buena la atención y dedicación.

Mariana M., Los Toldos,
Argentina
Ángela G., Bogotá
Colombia
José Luis F., Medellín,
Colombia

14/02/2017

Pitágoras C., Madrid,
España
Eduardo P., Colonia,
Alemania
Cony E., Managua,
Nicaragua
Jesica V., Victoria,
Buenos Aires, Argentina
Richard A., San Diego,
California, USA

23/12/2016

Ramón G., Neiva,
Colombia
Nora B., Capitán
Bermúdez, Argentina
Francisco S., Callao, Perú

06/12/2016

Gracias por su valiosa colaboración.
Le quedo muy agradecido por su servicio, tan excelente y
rápido… por toda la información y facilidades que me ha
ofrecido en todo momento. La verdad un servicio eficaz y
satisfactorio.
Un verdadero placer ser tu cliente.
Muchas gracias por su excelente y rápido servicio. Lo tendré en
cuenta para el futuro. Sehr empfehlenswert!
Excelente servicio, rápido y confiable.
Agradezco mucho el servicio brindado. Solicité partida de
nacimiento de Barcelona apostillada y lo recibí en 5 días.
Encantadísima con el servicio y la rapidez. No hay nada como
el contacto con una persona REAL. Lo recomendaré a todos
mis conocidos en California.
De corazón doy gracias a ud por su eficiencia y seriedad con
los documentos.
Estoy totalmente agradecida por el servicio prestado por uds.
Muy puntual en el envío.
Recibida a satisfacción. Servicio muy eficiente.
Ya tengo el título apostillado. Le agradezco por su diligencia y
cordialidad. Creo además que sus servicios fueron
inmejorables.
Excelente servicio. Muy amable y profesional. Lo recomiendo a
ojos cerrados.
Recibido los documentos. Los recomendaré.
El servicio es eficiente y de calidad. Estoy muy satisfecho. Lo
recomiendo a cualquiera.
He recibido satisfactoriamente mi certificado. Deseo expresar la
prontitud de las gestiones y la buena voluntad dispensada. Mi
mayor reconocimiento por vuestra gestión.
Felicitándola por esta gran labor y apoyo a persona de bajos
recursos. Digna de mi admiración.
Estoy muy agradecido por sus servicios. Muy rápido, eficaz y
confiable. No dudaría en volver a contactar si lo necesitara
nuevamente. Recomiendo esta compañía a cualquiera que lo
necesite, y espero que sigan trabajando así.
Recibí los documentos en perfectas condiciones. Me parecieron
muy eficientes y profesionales.
Le estoy muy agradecido por la seriedad, celeridad y
puntualidad de la gestión, así como por los consejos recibidos.
Estoy muy contenta con el servicio. No dudaré en
recomendarles a mis contactos aquí en Dublín.
Su trabajo es de alta calidad, eficiencia y profesionalismo.
Me gustaría decirte que tu trabajo es muy serio y responsable.
Felicitaciones!

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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11/01/2017
02/01/2017

22/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
09/12/2016

05/12/2016
02/12/2016

Santiago A., Villa San
Lorenzo, Argentina

01/12/2016

Juan Carlos M.,
Barranquilla, Colombia
Fernando H., Zapopan,
México
Luis M., Rio de Janeiro,
Brasil
Manuel M., Ezpeleta,
Argentina

22/11/2016

Gloria G., San Salvador,
El Salvador
Carlos G, Gainesville,
Florida, USA

23/07/2016

Raúl C., Woodbridge,
Canadá
Angel Alberto G., Utrecht,
Países Bajos

22/10/216

Rocío E., Dublín, Irlanda

12/10/2016

Juan B., Guatire,
Venezuela
Wladimir J., São José dos
Pinhais, Brasil

12/10/2016

17/11/2016
31/10/2016
29/10/2016

23/10/2016

17/10/2016

07/10/2016
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Le agradezco todas sus oportunas gestiones, que han sido de
una eficiencia y eficacia impecables.
Quiero expresarle mis agradecimientos por su colaboración,
asesoría y en general por la calidad de su servicio, lo cual
tendremos en cuenta para nuestro futuros requerimientos.
Es un excelente servicio que garantiza la seriedad, la
profesionalidad u la ética que caracteriza a la lic. María José
Lorenzo. La recomiendo en un 1000%. Estoy muy feliz y
satisfecha de haber contactado con ella y su equipo.
Le agradezco enormemente su dedicación y eficiencia en la
tramitación del certificado. Su trabajo ha sido impecable.
Fue un enorme placer haber podido contactarme con uds. Lo
resumo en tres palabras: celeridad, seriedad y profesionalismo.

María Belén T., Bogotá,
Colombia
Héctor B., Cartago,
Colombia

01/10/2016

Aurora E., Caracas,
Venezuela

27/09/2016

Aida S., Buenos Aires,
Argentina
Liliana Z., Buenos Aires,
Argentina

20/09/2016

Mis agradecimientos por la diligencia en la tramitación.

Renzo S., Miraflores, Perú

13/09/2016

Servicio excelente: a) muy buena asesoría; b) responden de
manera precisa todas las consultas formuladas vía correo
electrónico; c) cumplen con los tiempos ofrecidos para el
trámite correspondiente.
Estoy muy agradecido por su gestión en la obtención del
certificado de antecedentes penales. Su servicio es confiable y
oportuno.
Quería agradecer la atención recibida, su rápida respuesta a
mis dudas incluso en sus días de vacaciones, y la seriedad en
su trabajo.
Pepa, me encantó tu rapidez y atención amable con mi
solicitud. Resolviste todo de inmediato y el envío a través de
continentes fue sensacional!
Agradezco el servicio excelente que me dieron.

Paul A., Lima, Perú

08/09/2016

Alfonso S., Guayaquil,
Ecuador

31/08/2016

Francisco M., Ayachuco,
Perú

01/09/2016

Luz L., Querétaro, México

27/08/2016

Jorge G., Querétaro,
México
Francisco C., Wilmington,
NC, USA
Adriana G., Monterrey,
México
Luis B., San Juan, Puerto
Rico
Cristina V., CABA,
Argentina
Valentina M., Montevideo,
Uruguay
Indira, México DF, México

05/08/2016

Muy rápido y profesional.
No entiendo por qué en el Consulado español no dan la página
de ustedes como otra opción de ayuda. Mil gracias!
Eres una profesional de alto nivel, seriedad y puntualidad.
Siempre la recomiendo.
Hoy recibí la partida de nacimiento apostillada. Estoy muy
conforme con su servicio.
Excelente servicio! Todo muy profesional. Lo recomiendo!
Excelente servicio! Recibí mi documento y la atención fue
impecable. Claro que lo recomiendo.
He recibido la documentación en tiempo y forma solicitado. He
quedado satisfecho y no dudaría en recomendarles.
Muchas gracias por tu prontitud y calidad de tu trabajo.
Excelente y rápido servicio.
He recibido siempre una amable y oportuna atención durante
todo el proceso del trámite de la apostilla para mis documentos
académicos.
Estoy sumamente agradecido por su gestión, excelente
predisposición y atención. Voy a recomendar sus servicios
cuando alguien lo requiera.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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29/09/2016

13/09/2016

03/08/2016
25/07/2016
17/07/2016
08/07/2016
05/07/2016
03/07/2016

Daniel A., Caracas,
Venezuela
Ronald P., Bogotá,
Colombia
Verónica C., Canelones,
Uruguay
Claudia E., Pasto,
Colombia

01/07/2016

Ariel S., CABA, Argentina

10/05/2016

20/06/2016
29/05/2016
14/05/2016
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Un servicio muy serio, profesional, eficiente en tiempos y
resultados. Muy contentos. Lo usaremos de nuevo sin duda
alguna.
Todo muy bien. Nos quedamos muy satisfechos con vuestro
eficiente servicio.
Me ha gustado mucho la pronta respuesta y el orden que tienen
para todo.
Les estoy inmensamente agradecido por su gestión.

Roxana R., Glasgow,
Reino Unido

09/05/2016

Roxana R., Ciudad de
Panamá, Panamá.
Eugenia D., Amsterdam,
Países Bajos
José S., Merlo, Argentina

05/05/2016

Recibí el documento solicitado. Está perfecto.

Juan Manuel G., Buenos
Aires, Argentina.
Nehemías M., Norwich,
Reino Unido
Rafael M., Campinas,
Brasil
Carina B., Montevideo,
Uruguay
Mónica C., Hermosillo,
México
Sebastián A., Barcelona,
España
Mercedes M., San
Francisco de Macorís,
República Dominicana
Fabiola M., México DF,
México
Elisabete M., Tatuapé, SP,
Brasil
Aitor C., Bangkok,
Tailandia
Valentina A., Oslo,
Noruega

29/04/2016

Magda M., Miami, USA

29/03/2016

Miguel R., Medellín,
Colombia
Luis J., Bogotá, Colombia

28/03/2016

Muchas gracias por la excelente gestión realizada. Es una gran
ayuda para los latinoamericanos contar con sus servicios.

Soledad P., Santiago,
Chile

11/03/2016

Atentos, eficientes, rápidos y cumplidores.

Alfredo A., Mérida, México

09/03/2016

Muchas gracias por su servicio y eficacia. Una gran ayuda para
los que vivimos en el extranjero.
Le agradezco mucho su valiosa ayuda.

Juan Jesús V., Bogotá,
Colombia
Angel M., México DF,
México
Fernando R., Buenos
Aires, Argentina
Soledad P., Santiago,
Chile

05/03/2016

Quiero agradecer de todo corazón por tan eficaz servicio.
Excelente servicio.
Gracias por un trabajo bien hecho.
Ha sido Ud. Muy amable y el servicio excelente. Recomendaré
su eficiente trabajo.
Recibí los documentos. Le agradezco mucho su atención, trato,
profesionalismo y eficiencia en el trámite.
Muchísimas gracias por los servicios y la eficiencia del
tramitado en general.
Estoy más que agradecida por su buen servicio.

Muchas gracias por tu atención y profesional respuesta.
Les felicito por la velocidad y la competencia de sus servicios.
Muchas gracias por vuestra ayuda y por ser tan competente.
Los servicios prestados han sido excelentes.
El servicio prestado por María José es excelente. La
comunicación es rápida y amable. El certificado apostillado y
traducido al inglés tiene una presentación que me dejó
sorprendida. No dudo en recomendarla al que desee un servicio
eficiente y rápido.
La tendré siempre en cuenta para cualquier otra diligencia y
para recomendarla por su buen trabajo.
Muchísimas gracias por su estupenda labor. La voy a
recomendar 100%.
Acabo de recibir mis documentos y quiero decirle que estoy
muy agradecido y complacido por su excelencia en el servicio.

Debo agradecer y felicitarte por la calidad de respuesta y
gestión.
Muchas gracias por un excelente servicio, eficiente, serio y
personalizado, que realmente soluciona el problema de
legalización de documentos.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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29/04/2016
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Excelente servicio!

Fecha

Miguel Angel C., Puebla,
México
Vivian del R., La Habana,
Cuba
Emilio P., Río Gallegos,
Argentina
Patricia U., Boynton
Beach, Florida, USA

18/02/2016

Selma M., Campinas,
Brasil
Kattia C., San José Costa
Rica
Sergio S., Playa del
Carmen, México
Tomás A., CABA,
Argentina
René B., La Habana,
Cuba
Marisa S., Alta Gracia,
Argentina

06/01/2016

Olinda S., Caracas,
Venezuela
Marcos L., Barcelona,
Venezuela

18/12/2015

Marta G., Bella Vista,
Buenos Aires, Argentina
María M., México DF,
México
Marta R., Temperley,
Argentina

04/12/2015

Modesto N., Asunción,
Paraguay
Paata M., Oslo, Noruega

29/11/2015

24/11/2015

Le estoy muy agradecido por su trabajo. Estoy muy complacido.
Existen muy pocas personas serias como usted.

María J., México DF,
México
Carlos G., Gainesville,
Florida, USA

Muchísimas gracias por ser tan responsable y eficaz. Le
recomendaré a mis conocidos porque su servicio vale la pena.

René P., Apopa, El
Salvador

12/11/2015

Verdaderamente un trabajo de calidad y muy profesional. Por la
distancia no podía realizar algunos trámites y me lo han
realizado rápidamente y enviado a mi país.
Muy complacida con sus eficientes servicios.

Karina V., Córdoba,
Argentina

12/11/2015

Victorina V., Santo
Domingo, República
Dominicana
Aída S., Merlo, Argentina

05/11/2015

Le agradezco su buen desempeño.
Excelente servicio recibido. Muy agradecido.
Excelente servicio. Los documentos que pedí llegaron a tiempo.
Estoy sumamente agradecida y recomiendo este servicio. La
atención es de primera.
Excelente servicio prestado.
Gracias por tu eficiente trabajo!
Todo perfecto!
Un servicio muy profesional y rápido. Responden los emails
muy rápidamente para aclarar cualquier duda. Fue muy fácil.
Ayer recibí el certificado. Le agradezco su profesionalismo y
ayuda.
Muchísimas gracias. Todo funcionó a la perfección, Estoy muy
conforme con tu servicio, inmensamente agradecida.
Obviamente estás en la lista de mis recomendados!
Muy agradecido por su eficiencia y trabajo.
Sin palabras para agradecerle toda la dedicación desde el
principio e interés de ayudarme, sin siquiera cobrar un centavo.
De verdad muy honesta y puntual.
Mil gracias por la atención y el servicio.
Muchas gracias por tu servicio. Excelente trabajo.
Pepa cumplió muy satisfactoriamente con mi pedido de la
partida de matrimonio de mis padres, aún desconociendo la
fecha exacta. Fue muy amable informándome de las etapas del
trámite, resultando, en mi opinión, altamente recomendable
para trámites en España.
He recibido un servicio rápido, eficiente y profesional.
He recibido el documento antes de lo que esperaba. Ha sido un
buen servicio.
Quedé fascinada con el servicio.

Le agradezco profundamente y resalto la eficacia de su trabajo.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.

Página 4

07/02/2016
26/01/2016
17/01/2016

30/12/2015
28/12/2015
27/12/2015
22/12/2015
19/12/2015

17/12/2015

03/12/2015
03/12/2015

29/11/2015

22/11/2015

25/10/2015

Certificados .pro
Referencias de Clientes
escritas en español

Última actualización: Marzo 2017

Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Muchísimas gracias por su profesionalismo. Recomendaré a
colegas de aquí que necesiten de documentación española.
Recibí los documentos en perfecto estado. En verdad
agradezco la velocidad y seriedad que dan a su trabajo.
Estoy muy conforme con este servicio, pues se han cumplido
en tiempo y forma todas mis expectativas.
Quiero agradecer la excelencia del servicio que colmó mis
expectativas, incluso se efectuó en menos tiempo del esperado.
Con gusto los recomendaré.
Excelente servicio! Todos los trámites que he realizado con
María José han sido tratados de manera profesional y diligente.
Estamos totalmente satisfechos.
Estoy muy contento con los servicios prestados. Entre 0 y 10, te
doy una puntuación de 10.
Acabo de recibir los documentos. He quedado muy conforme.
Me siento agradecido por su rápida actuación. No dude en que
recomendaremos sus servicios.
La atención de María fue excelente!
Acabo de recibir el certificado. Debo agradecerte y felicitarte por
el excelente servicio.
Estoy muy conforme. Si se me presenta la oportunidad
recomendaré sus servicios.
Excelente servicio. Mi solicitud fue gestionada más rápido de lo
imaginado, rapidez, seriedad y eficacia.
Gracias por todas sus atenciones y servicios. Excelente,
altamente profesional y ética.
Buen trabajo! Super rápido! Felicitaciones.
Un excelente servicio, cordialidad, la documentación en tiempo
y forma.
Agradezco su gestión. La recomendaré.
Muchas gracias por su excelente servicio!
Su trabajo para mi ha sido excelente.
Estoy muy complacido por sus servicios.
Muy agradecido por todo. La recomendaré con los ojos
cerrados.
Su servicio fue excelente y muy eficiente.
Estamos muy agradecidos y encantados con tu profesionalismo
y lo efectivo que es tu despacho!
Excelente atención; la manera de contestar rápida y eficiente
despejaron todas mis dudas informándome sobre todas las
opciones que podría elegir. Recomiendo ampliamente el
servicio.
El servicio recibido es no solo excelente, pero también eficaz,
con resultados positivos y con precios razonables. Me he
convertido en otro fan de su sitio web, y ya lo he recomendado
a mis amistades con raíces españolas. Good job!

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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Fecha

Ignacio V., Adrogue,
Argentina
Arturo A., México DF,
México
María Teresa S.,
Cañuelas, Argentina
Isidra D., Montevideo,
Uruguay

20/10/2015

Rosamary A., Quito,
Ecuador

19/10/2015

José R., Araraquara,
Brasil
Facundo J., Capital
Federal, Argentina
Luis F., David, Chiriquí,
Panamá
Luiz C., São Paulo, Brasil

08/10/2015

Charles B., Cochabamba,
Bolivia
Joaquín M., Santiago,
Chile
Victorina V., Santo
Domingo, República
Dominicana
Carlos J., Santiago,
España
Santos I., Cantabria,
España
Marta S., Buenos Aires,
Argentina
Roberto L., Buenos Aires,
Argentina
Cristina C., São Paulo,
Brasil
Alcira C., San Juan,
Puerto Rico
Marbert P., Carolina,
Puerto Rico
Othoniel V., Ciudad de
Panamá, Panamá
Víctor A., Encarnación,
Paraguay
María de los Ángeles D.,
México DF, México
Luisa G. Vicente López,
Argentina

21/09/2015

Juan B., Gastonia, NC,
USA

10/07/2015

22/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

06/10/2015
02/10/2015
29/09/2015

16/09/2015
13/09/2015

11/09/2015
11/09/2015
02/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
28/07/2015
27/07/2015
24/07/2015
13/07/2015
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Ciudad, País

Comentario
Serio, oportuno, responsable, confiable y 100% recomendada.
Excelente servicio en todos los sentidos: atención, tiempo de
respuesta, precio, etc. Excelentes. Me parece imposible que en
estos tiempos exista un servicio de esta calidad y precio.
Recibí la documentación en tiempo y forma. Expresarle mi
conformidad por la seriedad y eficiencia de su trabajo.
Un trabajo eficaz. Estoy muy agradecida por cumplir con el
tiempo de entrega.
Estoy muy agradecido por la rapidez en su gestión y la
amabilidad. No dudaré en contratar sus servicios nuevamente.
Excelente sus servicios!! Muy agradecida por toda la gestión
desde el asesoramiento brindado por uds. hasta la culminación
del trámite.
Muy buen servicio. Todo muy correcto. La felicito.
Les agradezco muchísimo su ayuda, que lo hacéis de verdad
muy muy bien.
Estoy muy conforme con el servicio.
Seriedad, rapidez, confianza. Solucionó rápidamente mis
papeles estando a 10000 km.
Es usted muy amable y profesional.
Recibí los certificados a mi entera satisfacción. Reconozco la
seriedad y el profesionalismo. Un excelente servicio que me voy
a tomar la libertad de recomendar ampliamente entre mis
conocidos.
Tu trabajo serio, atento, responsable y honesto es invaluable
para las personas que necesitamos realizar un trámite en
España y que vivimos fuera. Te estoy muy agradecida y muy
feliz por haberte encontrado.
Muchísimas gracias por su ayuda! He recibido los documentos
rápidamente y de forma muy fácil. Le agradezco por su apoyo.
Muchas gracias María José. Muy eficiente su trabajo!
Es con gran alegría y placer que dejo mi profundo
agradecimiento a María José por su competencia,
profesionalismo, honestidad y amabilidad!! Mis certificados
llegaron como fueron solicitados y en el tiempo previsto. Con
seguridad es una persona de la mejor calidad!! Fue una
bendición conocerla.
Gracias por el trabajo que ha hecho. Estoy muy agradecido y
me gustó mucho la velocidad con la que ha hecho el trabajo.
Estoy muy satisfecho con el servicio que me han brindado.
Muchas gracias por tu profesionalidad.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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Fecha

Diego Y., El Cafetal,
Venezuela
Rolando S., Querétaro,
México

09/07/2015

Guillermo N., San
Salvador de Jujuy,
Argentina
Rita Y., Mar del Plata,
Argentina
Dr. Ricardo M., Lanús
Oeste, Argentina

06/07/2015

Karina Q., CABA,
Argentina

22/06/2015

Javier S., Peseux, Suiza
.
Malek A., Dubai, Emiratos
Árabes Unidos
Claudia M., Den Haag,
Países Bajos
Roberto M., Islas Vírgenes
Británicas
María Selene B., Valle de
Santiago, México
Pedro N., México DF,
México

22/06/2015

Mayte A., Huixquilucan,
México

02/06/2015

Silvia C., Thurgau, Suiza

24/05/2015

Graciela A., Ciudad de
Buenos Aires, Argentina
Carla D., Sao Paulo,
Brasil

24/05/2015

Marcial M., Volketwil,
Suiza
Claudio C., Adrogue,
Buenos Aires, Argentina
Rubén B., Vevey, Suiza

16/05/2015

08/07/2015

03/07/2015
03/07/2015

22/06/2015
17/06/2015
15/06/2015
12/06/2015
02/06/2015

18/05/2015

08/05/2015
07/05/2015
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Mi más sincero agradecimiento por sus servicios. Estoy
eternamente agradecida por el gran trabajo que hicieron
conmigo, a pesar de la distancia y la vía que nos comunicamos,
han podido dar con mi situación y resolver que es lo más
importante. Que Dios la siga bendiciendo para que sigan con su
gran labor. Muchas gracias!!
Quero dejar mi testimonio en su página de internet para que las
personas sepan que están contratando un servicio serio y de
calidad. Le felicito!
Muy buen servicio. Llegó la documentación en tiempo y forma.
Excelente servicio, atención pronta y profesional. Gestión
impecable. Sobremanera recomendable.
He quedado muy satisfecho con el servicio que me ha brindado.

Fecha

Daihiana B., República
Dominicana

29/04/2015

Carla D., Sao Paulo,
Brasil

26/04/2015

Ricardo G., San Miguel de
Tucumán, Argentina
Vladimir M., Quito,
Ecuador
Miguel F., Lima, Perú

21/04/2015
21/04/2015
01/04/2015

Los documentos llegaron el dia 12. Estoy muy contento con tu
trabajo.
Estoy muy feliz por su eficiencia y prontitud. Gracias de
corazón.
Su servicio ha sido excelente, claro y cumplido en forma y
tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias por el trámite y la celeridad del mismo. Voy a
recomendarte con mis conocidos. Me daba un poco de miedo
eso de pagar a la distancia y por internet sin conocernos, pero
el servicio fue excelente y siempre con rápidas respuestas.

Dirceu R., Sao Paulo,
Brasil
Mario V., Tatui, SP, Brasil
Isidra D., Montevideo,
Uruguay
Geraldine E., Buenos
Aires, Argentina

23/02/2015

Muchas gracias por su valiosa ayuda

Víctor O., San Salvador,
El Salvador
Graciela A., Ciudad de
Buenos Aires, Argentina
Sergio M., Miami, FL, USA

14/02/2015

Laura D., Buenos Aires,
Argentina
Guillermo B., México DF,
México
Nieves V., Ridgewood,
NY, USA
Leidy V., Bogotá,
Colombia
Celso M., Americana, SP,
Brasil
Sergio M., Kendall, FL,
USA
Víctor Manuel R., Belém,
Brasil
Evaristo A., Paraíso,
Tabasco, México
Isabel B., Montevideo,
Uruguay
Gerardo F., Canton, OH
44708, USA
Manola A., Baños,
Ecuador

13/02/2015

Deseo agradecerle el trámite que ha realizado. Agradezco
también su eficacia y profesionalidad.
Muy satisfecho con la gestión. Comunicación, atención y
servicio excelente. Totalmente recomendable para todo el que
necesite de sus servicios.
Ha sido siempre muy amable y contestado todas mis consultas
con rapidez.
Excelente servicio y muy profesional.
Quisiera darle mis más expresivas gracias, ya que gracias a
usted mi madre consiguió la ciudadanía española.
Ten por seguro que te recomendaré con mis amigos y
conocidos.
Agradezco su atención y calidez para atender nuestra petición.
Le aseguro que recomendaré a todo aquél que necesite de sus
servicios.
Agradezco vuestra profesionalidad, rapidez en las respuestas
por e-mail y trato cordial.
Ha sido un trabajo muy eficiente y rápido.
Te felicito por tu labor y responsabilidad.
Le agradezco nuevamente por su excelente servicio.
Usted es la persona más maravillosa en todo el mundo, y tiene
una compañía extremadamente eficiente.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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14/03/2015
27/02/2015

21/02/2015

14/02/2015
13/02/2015

11/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
02/02/2015
29/01/2015
21/01/2015
31/12/2014
27/12/2014
22/12/2014
18/12/2014

Certificados .pro
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escritas en español

Última actualización: Marzo 2017

Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Muchas gracias por vuestro compromiso de atender nuestras
necesidades y hacer bien el trabajo! La felicito a usted y
colaboradores.
El certificado ha llegado hoy. Me gustó mucho el servicio.

Fecha

Mariam F., Northridge,
CA, USA

02/11/2014

Marcos L., Sao Paulo,
Brasil
Ana Rosa, Salta,
Argentina

17/10/2014

Ya llegó mi documento. Estupendo el servicio.

Francisco G., Lima, Perú

14/10/2014

Quiero agradecer por el excelente servicio.

Maximiliano L., Armaçao
de Pera, Portugal
Rodrigo B., Ribeirão
Preto, Brasil

06/10/2014

Orlando S., Tampa, FL,
USA
Cecilia T., Buenos Aires,
Argentina
Iván P., Quito, Ecuador

19/09/2014

Su trabajo ha sido excelente. Estoy muy agradecida. A pesar de
la distancia y la frialdad de este medio Ud. tuvo calidez humana.
Le reconozco su capacidad profesional, su honestidad. Ha sido
un placer conocerla, es Ud. una gran mujer, super trabajadora,
no tiene ni sábado ni domingo, siempre contesta, siempre
trabaja, y eso la clientela lo reconoce.

Estoy muy agradecido por su atención y su excelente trabajo.
Siempre se lo recomendaría a mis amigos sus excelentes
servicios.
Muchas gracias por tan rápido servicio.
Los certificados llegaron correctamente. Muchas gracias por su
servicio.
Excelente servicio. Rápido y serio.
Me permite enviarle mi agradecimiento al tiempo de dar fe de su
excelencia en gestión. Siga adelante.
Estoy muy agradecido por la rápida y eficiente gestión.
Le quiero agradecer nuevamente por su ayuda y por lo
profesional y cordial que usted ha sido.
Muchas gracias por su buen servicio. Contaré con usted en
caso de que necesite otro documento.
Pocas veces he encontrado un servicio tan profesional y serio.
Ha sido un placer.
Mi más sincero agradecimiento por todas las gestiones
realizadas y el éxito de la documentación pedida.
He recibido la documentación que me enviaron. Muchas gracias
por todo, han sido muy atentos y sobre todo me han resuelto el
problema muy rápido, que era de lo que se trataba.
He recibido en tiempo y forma el título. He quedado muy
conforme con los servicios prestados.
Estoy muy agradecido por el servicio y rapidez.
Además de ser eficiente (ahora lo sé), María José Lorenzo
Zarandona transmite confianza. Decidí apostar en su trabajo.
Yo estaba cierto.
Le estoy muy agradecido por su atención y lo haré saber en su
portal web.
Muchas gracias por su servicio.
Muchas gracias por su gestión. No dudaremos en referirla de
presentarse oportunidad.
Muchas gracias por los servicios prestados, los cuales
recomendaré con mucho gusto a las personas que así lo
requieran.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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17/10/2014

27/09/2014

18/09/2014
09/09/2014

Carlos V., Guayaquil,
Ecuador
Kristoffer V., Santiago,
Chile
Rebecca M., Trujillo Alto,
Puerto Rico
Gabriela G., Koekelberg,
Bélgica
Pedro B., Parkland, FL,
USA
Ramona G., Santiago,
Chile
José Antonio G., Cumaná,
Venezuela

05/09/2014

Verónica B., Montevideo,
Uruguay
Francisco C., São Paulo,
Brasil
Henrique N., São Paulo,
Brasil

06/08/2014

Ernesto D., Buenos Aires,
Argentina
Anais C., San José del
Cabo, México
Florencio F., Cidra, Puerto
Rico
Mario T., Caracas,
Venezuela

23/07/2014

05/09/2014
04/09/2014
03/09/2014
31/08/2014
26/08/2014
07/08/2014

25/07/2014
23/07/2014

22/07/2014
03/07/2014
01/07/2014

Certificados .pro
Referencias de Clientes
escritas en español

Última actualización: Marzo 2017

Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Agradecerle el servicio prestado.

Fecha

Carmen H., Girardot,
Colombia
Ciela V., Guadalupe,
México

29/06/2014

Gabriela M., Montevideo,
Uruguay
Miguel Ángel P., México
DF, México
Isaac A., Santiago, Chile

12/06/2014

08/05/2014

No dudaré en recomendar sus servicios a amigos y conocidos.

Mauricio R., Gotemburgo,
Suecia
Cristóbal V., Temuco,
Chile
Cristina L., Bogotá,
Colombia
Fernando R., México DF,
México
Carmen C., London, UK

Muchas gracias por su servicio profesional.

Juan D., Hialeah, FL, USA

19/04/2014

Muchas gracias por el servicio tan bueno y rápido.

Luis V., San Juan Puerto
Rico
Habana, Cuba

11/04/2014
08/04/2014

Iluminada M., Miami, USA

20/03/2014

María Teresa A., San
Salvador, El Salvador
José Alberto V.,
Tarragona, España
Lorena Z., Campeche,
México
Claudio L., Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires, Argentina
Luis Alberto P., Vitacura,
Chile
Rachel M., Le Pallet,
Francia
Joaquín M., México DF,
México

14/03/2014

Silvia P., México DF,
México

18/02/2014

María Angélica A.,
Caracas, Venezuela

13/02/2014

Saturnina V., México DF.,
México

11/02/2014

Recibí una atención de primera. Me orientaron en relación al
trámite que requería. Una vez solicitado el trámite se llevó de
manera puntual y ágil. Recomiendo ampliamente los servicios
de esta empresa.
Agradezco mucho la gestión y la paciencia con la cantidad de
mails que te mandé y que siempre me respondiste.
Aprecio sus servicios y quedo complacido por el trabajo.
Le agradezco la seriedad y la buena gestión.
Muchas gracias por su excelente gestión!
Agradezco sinceramente el trabajo realizado tan prolijo y tan
ágil. A quién pueda la recomendaré por estas tierras.
La tendremos en cuenta para futuros requerimientos.
Gracias por las gestiones tan eficientes

He tramitado un certificado de nacimiento de mi abuelo, y la he
recibido sin problemas.
Cuando algún amigo necesite algún papel de España le
recomendaré a ud. --no quepa la menor duda.
Aprovecho para agradecerle todas las gestiones realizadas, y
felicitarla por su profesionalismo y rapidez.
Quería agradecerle por haberme conseguido la documentación
con tanta rapidez.
Excelente trato y profesionalidad. Responsables. Los
recomiendo ampliamente.
Muchas gracias por la gestión realizada. Muy conforme con
vuestro servicio y vuestra atención.
Muchas gracias y felicidades por la rápida gestión.
Gracias por haberme mandado el certificado del extracto de
nacimiento. Lo he recibido sin ningún problema en casa.
Servicio atento y muy eficiente. Nunca dejó de resolver mis
dudas y tramitó en el tiempo prometido mis actas. Mil gracias.
Excelente atención y profesionalismo. Es de gran ayuda el
servicio para quienes no podemos viajar a España a tramitar
documentos.
Muchas gracias por la amabilidad, paciencia y celeridad que ha
tenido al responder todas mi interrogantes. A través de este
medio quiero resaltar el excelente servicio que he recibido,
desde el momento que hice la solicitud y que culmina felizmente
con la llegada del certificado solicitado. Le estoy muy
agradecida y la recomendaré ampliamente.
Muchas gracias por todas sus atenciones. Ha sido un placer
tratar con usted.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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25/06/2014

06/06/2014
17/05/2014

08/05/2014
23/04/2014
23/04/2014
22/04/2014

08/03/2014
07/03/2014
05/03/2014

26/02/2014
23/02/2014
19/02/2014
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escritas en español

Última actualización: Marzo 2017

Nombre*
Ciudad, País

Comentario

Fecha

Estoy super agradecida. Recomendaré a todos aquéllos que
necesiten tramitar documentos que lo hagan con ustedes.
Fueron muy eficientes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por su servicio. La recomendaré a mis
amistades.
Recibí los documentos en perfecto orden. Muchas gracias por
la excelencia del servicio.

Doris D.S., Camara de
Lobos, Madeira, Portugal

06/02/2014

Mercedes A., Hialeah,
Florida, USA
Graciela Inés B., Córdoba
Capital, Argentina

05/02/2014

Un excelente servicio! Rápido y eficiente.

Daniela P., Buenos Aires,
Argentina
Margarita G., Sydney,
Australia
Juan Francisco Z., San
Francisco, USA
Rurik G.V., Heverlee,
Bélgica
María Marta E., Munro,
Argentina
Lucas P., Santana, Sao
Paulo, Brasil
Jorge L., Huixquilucan,
México
Bakary B., London, UK

04/02/2014

Le quedo muy agradecida por la prontitud del trámite de los
documentos. Me llegaron sin ningún problema.
Estoy muy agradecido porque en poco tiempo recibí los
certificado que le solicité.
Sus servicios de tramitación han sido excelentes y estoy muy
satisfecho.
No pude entrar en su página para dejar constancia de la buena
atención que he recibido. Muy agradecida.
Muchas gracias por todo. Su trabajo ha sido perfecto y muy
rápido!
Muchas gracias por el buen servicio proporcionado.
Ya me ha llegado el certificado. Le estoy muy agradecido y le
voy a recomendar a todos mis amigos y conocidos.
He recibido los documentos en perfecto estado. Le quedo muy
agradecida. Contaré con usted para cualquier otra consulta
próximamente.
Me parece una profesional muy eficaz. Todas las empresas
necesitamos más gente como usted: directa y en búsqueda de
lo solicitado, sin ningún tipo de excusa.
Quiero expresarle mi agradecimiento por la rapidez y atención
dispensada. La tendré en cuenta para futuros trámites y
recomendar sus servicios.
Ya recibí el certificado. Ha sido un gusto trabajar contigo.
Estamos en contacto para cualquier otra cosa que necesite.
La verdad es que el envío demoró muy poco. Te agradezco y te
tendré en cuanta para el futuro.
Le escribo para darle las gracias por su eficiencia.

Acabo de recibir el certificado que le solicité. Muchas gracias y
desde ya tendrán mi recomendación.
Gracias por sus buenos oficios.
Le felicito por el servicio rápido y eficaz.
Muchísimas gracias por todo. Una excelente atención.
Es usted un ejemplo de eficiencia y da gusto tratar con usted.
Le agradezco infinitamente su apoyo, su servicio y sobretodo su
distinguida atención.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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05/02/2014

01/02/2014
31/01/2014
31/01/2014
21/01/2014
09/01/2014
04/12/2013
27/11/2013

Jacqueline R., Madrid,
España

22/10/2013

María Alejandra T.,
Caracas, Venezuela

11/10/2013

Delia F., Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires, Argentina
Julio G., Guayaquil,
Ecuador
María del Carmen N.,
Capital Federal, Buenos
Aires, Argentina
Yuberca E., Pimentel, San
Francisco de Macorís,
República Dominicana

09/10/2013

Alberto César H.,
Rancagua, Pergamino,
Argentina.
Grey S.C., Caracas,
Venezuela
Esther A., Dubai, Emiratos
Arabes Unidos
Esteban B., México DF,
México
Bhupinder B., New Delhi,
India
Raziel Eduardo A.,
Monterrey, México

24/09/2013

09/10/2013
28/09/2013

25/09/2013

23/09/2013
21/09/2013
20/09/2013
09/09/2013
01/09/2013

Certificados .pro
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escritas en español
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario

Fecha

Es realmente reconfortante encontrar a tanta distancia del
propio país una persona tan eficiente y de tan certero accionar
profesional como el tuyo. Te recomendaremos a cualquier
conocido que tenga que realizar trámites en España. Toda la
gestión de nuestros certificados fue rápida, transparente y con
un costo muy accesible. Nuestra admiración por ser gente de
confianza y palabra cabal.
Quiero agradecerte por todo muy rápido, fue todo muy buen
trabajo, muy recomendable.
Gracias por tus gestiones y por lo rápido que han sido!!

Margarita y Eduardo R.,
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

22/08/2013

Ariel V., Capital Federal,
Argentina
José B., Lima, Perú

05/08/2013

Los comentarios elogiosos de otros clientes son más que bien
merecidos, así que súmese mi agradecimiento por la prontitud
con que ha hecho usted las diligencias que le solicité.

José Manuel A., Caracas,
Venezuela

12/07/2013

He quedado muy conforme con la prestación de sus servicios.
Destaco su seriedad, idoneidad y rapidez de la gestión.
Recomendaré sus servicios.
Admiro la profesionalidad con que usted ha tratado el asunto y
cumpliendo en todos los aspectos.
Ha sido todo un placer tratar con usted. Deseamos expresarle
nuestra gratitud por su gran disposición y excelencia en la
tramitación de este documento.
Muchísimas gracias por ser tan profesional y eficiente.

Norberto O., La Plata,
Argentina

03/07/2013

Bhupinder B., New Delhi,
India
Gerardo R., Santiago de
Cali, Colombia

22/06/2013

Aitor C., Bangkok,
Thailand
Julián de V., Esteio, Brasil

19/06/2013

22/05/2013

Agradezco muchísimo sus atenciones. Recomendaré sus
servicios a mis amistades.
No dudaré de aquí en adelante en utilizar vuestros servicios y
además recomendarlo.
Muchas gracias por su rapidez y seriedad de trabajo. Será
recomendada por mi a quienes necesiten este tipo de trámites.

Fabiola G., Armenia,
Colombia.
Gabriela H., Miraflores,
Perú.
María Yolanda M., Lede,
Bélgica
Mirta E., Nocochea,
Buenos Aires, Argentina

La documentación llegó en óptimas condiciones. Muchas
gracias por todo.

María Alejandra R., Merlo,
Buenos Aires, Argentina

04/05/2013

Le agradezco muchísimo la gestión realizada. Quedo muy
enorgullecido… con mi más sincero agradecimiento.
Hoy por la tarde he recibido el certificado. Excelente trabajo!

Jose Ignacio M., Sarandi,
Brasil
Eduardo B., Buenos Aires,
Argentina
Carmen V., Montevideo,
Uruguay
Francisco R., Barra
Bonita, Brasil
Elena Juana A., Buenos
Aires, Argentina
María José D., Necochea,
Argentina

03/05/2013

Guillermo B., México DF,
México
Fernanda B., Curitiba,
Brasil

25/02/2013

Muchas gracias por su atención, …su trabajo es muy eficiente.
Quiero agradecerle el servicio prestado.

El certificado me llegó correctamente. Estas letras son para
agradecerles su gestión.
Muchas gracias. La recomendaré para quien necesite de sus
servicios profesionales.
Vuelvo a darle las gracias por la eficacia de su gestión!
Escribo para agradecerles por su rápido y eficaz trámite y
también por lo ágil que ha sido. Envío mi mayor agradecimiento
y ha sido para mi un placer haber conocido su página.
...darle las gracias por el excelente servicio.
Estoy muy agradecida por su trabajo.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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23/07/2013

20/06/2013

28/05/2013

15/05/2013
10/05/2013
04/05/2013

26/04/2013
18/04/2013
11/04/2013
24/03/2013
07/03/2013

21/02/2013
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Estoy escribiendo para agradecer por los certificados y por su
servicio.
Si conozco gente que requiera de tus servicios no dudaré en
recomendarte ampliamente ya que has sido muy amable y
competente.
Recibido todo perfecto. Mil gracias, será altamente
recomendada.
Le quería agradecer las gestión. Muchas gracias por la
amabilidad que ha tenido en contestar cada una de mis
preguntas y la celeridad de su respuesta.
Le agradezco su servicio y la felicito por su eficiencia.
Muchas gracias por sus servicios. La documentación ha llegado
satisfactoriamente.
Solo le escribo para agradecerle sus servicios tan
profesionales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su eficaz gestión.
Quería darle las gracias de una manera especial ya que en todo
momento me ha ido informando del estado en que se
encontraba el expediente, cosa muy de agradecer. Me ofrezco
a recomendar sus servicios al nivel que crea necesario.
Recibimos todo tal cual lo prometiste, así que daremos muy
buenas referencias tuyas.
Le agradezco su pronta respuesta y muchas gracias por su
servicio
Le doy las gracias por haber sido cordial, rápida y eficaz en su
trabajo. Sin su ayuda no me hubiera sido posible resolver esta
situación.
Quiero agradecerle su muy buena gestión.
Muchas gracias por su eficiente y profesional servicio.
…agradecerle todo lo que ha hecho y acordarme de Ud. Para
cualquier otro trámite que necesite en España.
Muchas gracias y celebro su profesionalismo. Le pasaré sus
datos a otras personas que necesiten de sus servicios.
Quiero también agradecerle por todo el trabajo puesto.
Muchas gracias por su celeridad y profesionalismo.
Le agradezco su rapidez; ayer recibí en mi casa su envío. Le
recomendaré sus servicios a quién lo necesite.
Fue un placer haberla contratado.
Será recomendada por su responsabilidad.
Le haré muy buena propaganda… Su gestión ha sido
excelente.
Ha sido muy efectiva en los trámites.
.
Me gustaría que contara con un blog para agradecerle
públicamente y que las otras personas se puedan dar cuenta de
su seriedad.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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Fecha

Murilo L., Trinidad &
Tobago
Mariana M., Frankfurt,
Alemania

20/02/2013

Roy B., Guía de Isora,
España
Laura Silvia G., Lanús
Este, Argentina

13/02/2013

María Elena D., México
DF. México
Luciana Mabel A.,
Berisso, Argentina
Ramón L., Ispra, Italia

14/01/2013

José R., Montevideo,
Uruguay
Dionisio J., Cerdanyola
del Vallés, España

19/12/2012

Claudia S., Montevideo,
Uruguay
Ana L., Rotterdam,
Holland
Anaiza H., Foggia, Italia

27/11/2012

Gerard O., Manizales,
Colombia
María Noel C., Dublín,
Irlanda
Carlos A., Buenos Aires,
Argentina
María Gabriela S.,
Providencia, Chile
Lidia M., München,
Alemania
Gabriel A., Buenos Aires,
Argentina
Rubén G. Buenos Aires,
Argentina
Paula O. Buenos Aires,
Argentina
María C., Córdoba,
Argentina
Patricia de S., Guayaquil,
Ecuador
Diego Armando P. ,
España
Saú H., Caracas,
Venezuela

08/11/2012

15/02/2013

21/01/2013

22/12/2012
21/12/2012

16/12/2012

21/11/2012
17/11/2012

19/10/2012
13/06/2012
08/06/2012
31/05/2012
31/05/2012
23/05/2012
15/05/2012
12/05/2012
04/05/2012
01/05/2012
24/04/2012
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Quiero destacar su excelente atención, amabilidad, dedicación,
responsabilidad y cumplimiento, como así una entrega
impecable en tiempo y forma.
Gracias por la celeridad y la eficiencia profesional con la que ha
trabajado.
Increíble la rapidez de su servicio!
El trámite fue realizado en forma impecable, por lo que no cabe
otra cosa que felicitarla. Lo tendré en cuenta para recomendarla
a cualquier persona seria que quiera sus servicios.
En caso que necesite algo más no dudaré en pedir tus servicios
así como recomendarte a todas mis amistades.
Es usted una gran profesional y además su trato es gentil y
humano.
Le estoy muy agradecido por haber realizado el trámite en
forma rápida y eficiente, manteniendo comunicación fluida en
cada paso. No dudaré en recomendar sus servicios!
Contaré contigo para cualquier otra ocasión y recomendaré tus
servicios.
Deseo agradecer a usted su muy eficaz gestión en las partidas
de nacimiento recibidas hoy.
Hemos recibido las partidas y queríamos agradecerle y
manifestarle para que sea publicada en su página web el
excelente servicio ofrecido por usted. Impecable!!!
Estoy totalmente conforme con su forma de trabajar impecable
y que para mi es totalmente recomendable para otras personas;
es más, ya lo he estado haciendo.
Gracias por la gestión, el servicio, la eficiencia y la amabilidad.
Le felicito por su gran trabajo y por su profesionalidad: hoy
recibí mis certificados, llegaron perfectos.
Le agradezco muchísimo su gestión y la prontitud de respuesta.
Lo haré saber a mis allegados.
Muy agradecida por su gestión.
Mi agradecimiento por tan impecable labor. Ha sido un gusto
tratar con usted. Seguiré recomendando sus servicios a quién
aquí los necesite.
He recibido el documento. Gracias por su agilidad y
compromiso.
Agradezco sus finas atenciones y rápida respuesta, y por la
labor profesional que eficientemente usted y su equipo realizan.
Nuevamente le reitero nuestro más profundo agradecimiento.
Es usted sumamente eficiente y no tendremos reparo en
recomendarla ampliamente.
Le agradezco infinitamente sus apoyos para conseguir estos
documentos.
La felicito por su excelente servicio.
Llegaron los documentos y estoy muy satisfecho por su
profesionalismo, atención y cortesía.
Muchas gracias por la rapidez del trámite, recibí la
documentación solicitada en tiempo y forma. Recomendaré sus
servicios.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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Fecha

Fabián P. La Plata,
Argentina

14/04/2012

José B., Lima, Perú

10/04/2012

María de Lourdes D., San
Juan, Puerto Rico
Carlos N., Buenos Aires,
Argentina

06/04/2012

Damaris F., Miami, USA

31/03/2012

Miguel Ángel A. Oaxaca,
México
Carlos N., Buenos Aires,
Argentina

30/03/2012

Susana A., Esplugues de
Llobregat, España
Dr. César Ángel R.,
Buenos Aires, Argentina
Gustavo S. Buenos Aires,
Argentina

18/03/2012

Mónica F., Buenos Aires,
Argentina

06/03/2012

Darío O., Buenos Aires,
Argentina
Rafael G., Berlín,
Alemania
Isabel P., Buenos Aires,
Argentina
Celia A., San Juan, Puerto
Rico
Ana María G., Buenos
Aires, Argentina.

15/02/2012

Pricilla E., São Paulo,
Brasil
Lic. América H., Zapopan,
México

04/01/2012

Adriana S., Caracas,
Venezuela

23/12/2011

Francisco G., Naucalpan,
México
Laura Q., Caracas,
Venezuela
Domingo, C., Santo
Domingo, Rep.
Dominicana
Buenos Aires, Argentina

02/12/2011

04/04/2012

24/03/2012

12/03/2012
06/03/2012

08/02/2012
30/01/2012
19/01/2012
18/01/2012

28/12/2011

30/11/2011
26/11/2011

24/11/2011
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Le envío este e-mail con motivo de agradecimiento por haber
hallado tan rápidamente el certificado y por su atención tan
cordial, amable y sobretodo rápida! Recomiendo sus servicios
desde Argentina. Excelente!
Le agradezco mucho la prontitud y la felicito por su eficiencia,
es un placer trabajar con profesionales.
…demás está decirle que los voy a recomendar por su muy
buen servicio.
Le agradezco su atención y eficiente servicio.

Fecha

Jeremías G., Tres
Arrollos, Argentina.

23/11/2011

Yolanda S., Cuernavaca,
México
César H., Pergamino,
Argentina
Ilia, H., Boca del Río,
México
Luis Felipe A., México DF,
México
Silvana S., Guadalajara,
México.
Montserrat C., San
Miguel, Lima, Perú
Gerardo G., Río Segundo,
Argentina
Diego M., Buenos Aires,
Argentina
María Patricia del Carmen
F., Atizapán de Zaragoza,
México

18/11/2011

María Milagros M.,
Coahuila, México
Ángel M., Colonia,
Alemania

13/10/2011

Le estoy muy agradecida por su buena predisposición y
eficiencia laboral. Muy amable por su atención y servicios, es
verdaderamente recomendable.
Hoy recibí los certificados… eres digna de recomendar, tienes
toda la seriedad y la responsabilidad que en este momento
falta; es para recomendar.
Estoy muy agradecida por su excelente trabajo y entrega
rápida.
Le agradezco mucho su atención y ayuda. La felicito por lo
rápido que fue todo este trámite.
Estoy muy agradecido por su trabajo y celeridad, realmente es
para recomendarla, lo que haré para aquellos que necesiten de
estos servicios.
…gratitud eterna por los trámites… mucha ética profesional de
su parte y su equipo.
Quería agradecerle y decirle que realmente fue un placer tratar
con usted por su eficiencia y seriedad para trabajar, ya le he
dado su mail a mi prima, y la seguiré recomendando con mucho
gusto.
He recibido los documentos. Felicito su trabajo!

Luciana Mabel Á.,
Berisso, Argentina

11/10/2011

María C., Córdoba,
Argentina

08/10/2011

Juliana C., Santos, Brasil

29/09/2011

María del Pilar P., México
DF, México
Daniel F., Río Negro,
Argentina

29/09/2011

Honorato A., La Paz,
Bolivia
Mónica F., Buenos Aires,
Argentina

12/09/2011

Sbai M., Charleroi, Bélgica

03/09/2011

Acabo de recibir las partidas de mi abuelo. Fue una emoción
muy grande. Muchas gracias!!!
Quiero poner esto en su sitio: Gracias a su trabajo, su atención,
rapidez y profesionalidad. Usted fue de gran ayuda para mi.

Susana Beatriz G., Garín,
Argentina
Fernanda S., Curitiba,
Brasil

02/09/2011

Felicidades por la calidez y rapidez de su servicio.
Mucho le agradezco la rapidez y la eficiencia con que fue
atendida mi solicitud.
…agradecer sus extraordinarios, eficientes y puntuales
servicios llenos de esperanza y humanidad.
…agradeciéndole una vez más su excelente servicio.
Muchas gracias por la atención y la rapidez en lo solicitado.
Ya la he recomendado y están por contactarla. Nosotros la
contactamos porque en internet aparecen varios contactos para
hacerlos, pero mi esposo se dio a la tarea de ver historial de
cada uno, y él me dijo: "Pepa certificados es la que mejor se ve,
más seria, más honesta y con más capacidad de hacerlo bien y
rápido"
…agradecerte la atención que tuviste conmigo, guardo tus
datos para cualquier otra cosa o recomendación.
Agradezco su rápida y eficaz gestión, desde ya la recomendaré
a quién necesite de un servicio como el que Ud. brinda.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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16/11/2011
14/11/2011
11/11/2011
03/11/2011
01/11/2011
26/10/2011
26/10/2011
18/10/2011

12/10/2011

28/09/2011

11/09/2011

16/07/2011
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario

Fecha

Muy bueno y recomendable su servicio.

Lorena Sandra C., Tolosa,
La Plata, Argentina

14/07/2011

…me resta felicitarlos por su eficiencia.

Sabrina Vanesa B.,
Moreno, Argentina
Alfredo M., México DF,
México

11/07/2011

María Concepción Á., San
Pedro Cholula, México

10/06/2011

Susana Q., Temuco, Chile

07/06/2011

María Guadalupe F.,
Guadalajara, México

31/05/2011

María Fernanda S., San
Francisco, Argentina
Elisabel T., San Juan,
Puerto Rico

27/05/2011

Marcelo L., Roma, Italia

26/05/2011

Martín R., Lima, Perú

20/05/2011

Pedro P., São Paulo,
Brasil.
Marisol F., Norman, OK,
USA

11/05/2011

María de los Ángeles C.,
Santo Domingo, Rep.
Dominicana

06/05/2011

Ana María G., San Isidro,
Argentina

26/04/2011

Ariadna A., McAllen, TX,
USA
Karen S., Guatemala,
Guatemala

12/04/2011

Wânia R., Natal, Brasil

09/04/2011

José Luis P., San Juan,
Puerto Rico

06/04/2011

Mónica F., Buenos Aires,
Argentina

05/04/2011

Soy el tesorero de la Casa de Madrid en México, y estoy
recomendando a todos nuestros socios que necesiten tramitar
alguna partida, a que lo hagan con usted.
Estoy verdaderamente asombrada por la rapidez y eficiencia
con que se ha dado este trámite.
Le agradezco enormemente la gestión realizada por usted, su
ayuda fue fundamental.
Agradezco infinitamente el trabajo que realizó. Cuando supe
que necesitaba estos papeles se me hacía imposible el
conseguirlos. Que maravilla que existan personas como usted
que nos facilitan las cosas. Mis felicitaciones por su honradez,
prontitud y calidad en su trabajo.
Agradezco tu diligente y rápida gestión que en breve publicaré
en tu página web.
Le estoy sumamente agradecida por el buen servicio que me ha
brindado. Ha sido excelente. Ya la he recomendado a varias
personas.
Es de mi agrado poder comunicarle que he recibido os
certificados solicitados en tiempo y forma y desde ya reconozco
vuestra excelencia concreta en servicios.
Muchas gracias por sus servicios, realmente ha sido un gran
placer trabajar con usted, su profesionalismo habla muy bien de
usted.
Quiero darle las gracias, me has ayudado mucho.
Le agradezco el trabajo realizado. No se imagina el trabajo que
he pasado para adquirir este certificado. Gracias a Dios me
conseguí su página de Internet y con su profesionalismo.
Muchísimas gracias por toda la gestión que usted ha hecho; al
principio tenía un poco de temor con el proceso y por mi mente
pasó de que sería una estafa cibernética, pero gracias a dios no
fue así, por eso le quiero reiterar las gracias por su ayuda y
colaboración.
Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por su
profesionalismo, idoneidad, prontitud y compromiso en la
obtención y envío del certificado. He comentado a todas mis
amistades de su maravillosa gestión.
Escribo para agradecerte todo el apoyo recibido con las actas
de mi abuela.
Le escribo solo para comentarle que el día de hoy recibí los
certificados que le solicité. Muchísimas gracias una vez más por
toda su ayuda y por la eficiencia en su servicio.
Es usted muy competente más allá de la seriedad de su
trabajo. Felicitaciones!
Me gustaría poner sus referencias y mi experiencia en
contactarla en el consulado español aquí en PR si usted me lo
permite. Pertenezco a varios grupos sociales españoles… y sé
que ayudaría a muchos compatriotas.
Recién recibí el documento. Estoy muy agradecida y contenta,
desde ya muchas gracias y la voy a recomendar.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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01/07/2011

27/05/2011

07/05/2011

09/04/2011
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Estoy muy emocionado por su labor y la estaré altamente
recomendando con el consulado en Puerto Rico.
El certificado lo recibí de forma exitosa; era tal cual lo que
necesitaba. Sin su ayuda nunca lo podría haber encontrado.
Os doy las gracias por vuestra eficacia et rapidez.
Quedo muy agradecido con Usted por su fina atención y su
acertada diligencia en la obtención de este documento.
…quedando muy conforme y recomendando sus servicios.
Te agradezco tu disposición, seriedad y profesionalismo. Desde
ya te voy a recomendar a todo aquél que necesite realizar un
trámite semejante.
Quiero agradecerte sobremanera el envío de la documentación
solicitada. Les destaco que lo he recibido en tiempo y forma.
Muchísimas gracias por su gestión. Es usted una persona muy
eficiente!
Le estoy agradecida por su ayuda y por su seriedad en su
trabajo. No dudaré en contactarla si necesito sus servicios.
Solo puedo decirle que muchísimas gracias por las atenciones
y en serio ha sacado un 10 en atención.
…recibí los certificados en un tiempo menos al esperado por mi.
Me queda reiterarle mis agradecimientos, y de volver a
necesitar los servicios de certificados.pro, no tendré la menor
duda de solicitárselos, a la vez hacerlos extensivo para quien
los requiera.
Le agradezco en infinito su eficiencia, tengo varios meses
tratando de hacer lo que usted logró en 3 días.
…no te imaginas la emoción y la felicidad que siento de tener
ante mi este documento de hace más de un siglo que tanto he
buscado. Agradezco mucho tu atención y apoyo.
Le agradezco toda la atención recibida así como su
profesionalismo.
Le estamos muy agradecidos de su gestión…
Muchas gracias por su servicio y el interés que ha mostrado, el
trato justo y con profesionalidad.
Ayer he recibido los documentos y tan solo tengo palabras de
agradecimiento por su gestión. Usted ha sido muy eficiente y
cumplidora.
Mil gracias por los documentos. Los recibí en tiempo. Aquí
tienes un agradecido cliente y un amigo.
Las gracias se las damos a usted por el servicio prestado. Fue
de valiosa ayuda!
La recomendaré por si alguna persona necesite de algún
certificado.
Quería agradecerle enormemente por su ayuda brindada y
decirle que nos ha simplificado los trámites enormemente.
Gracias por toda su ayuda y por su dedicación. La felicito por
tan buen trabajo; todo llegó en orden y a tiempo.
Quería darle las gracias y decirle que no dudaré en
recomendarla por su seriedad y eficiencia.
Ojalá hubiera sabido de usted hace tiempo; me habría evitado
mucho tiempo perdido.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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Fecha

Juan F., Trujillo Alto,
Puerto Rico
Javier M., Villa Alemana,
Chile
Noelia P., Saint Alban,
France
Bernardo de la F., San
José, Costa Rica
Ana P. C., Ramos Mejía,
Argentina
Venera O., Vicente López,
Argentina

30/03/2011

Beatriz G., Cipolleti,
Argentina

01/03/2011

María del Carmen Á.,
Caracas, Venezuela
E. Rodríguez, Hialeah,
USA
Manuel F., San Andrés
Tuxla, México
José E. S., Guayaquil,
Ecuador

01/03/2011

Alfonso H., Coral Springs,
USA
Luis Ernesto P., Veracruz,
México

07/01/2011

Rosalba C., Panamá

11/12/2010

Ramón C., La Habana,
Cuba
Carmen María R., Ciudad
Habana, Cuba
María Elena F., Buenos
Aires, Argentina

09/12/2010

R. Herrera, Miami, USA

29/10/2010

Miguel F., Fortín, México

26/10/2010

Patricia F., Montevideo,
Uruguay
Juan Carlos M., Córdoba,
Argentina
Gisela V., Moscova, Rusia

26/10/2010

Olga M., London, UK

30/09/2010

Esperanza S., Torreón,
México

15/09/2010

30/03/2011
23/03/2011
23/03/2011
10/03/2011
01/03/2011

23/02/2011
14/02/2011
31/01/2011

29/12/2010

18/11/2010
09/11/2010

21/10/2010
15/10/2010
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario

Fecha

Le escribo para agradecerle porque he recibido las
certificaciones correctamente. Muchas gracias. Recomendaré
sus servicios!
Verdaderamente agradecemos su eficiencia más allá del dinero
envuelto en el proceso.
…por su competencia y eficiencia le estamos agradecidos, y no
dudaremos en recomendarla para cualquier familiar que
necesite de sus servicios.
Quiero agradecerte por tu trabajo tan bien hecho rápido y
eficaz.
Queremos expresarle nuevamente nuestro agradecimiento por
su diligencia. Tenga la certeza de que la recomendaremos
ampliamente entre nuestro amigos y conocidos.

silvia N., San Agustín,
Argentina

08/09/2010

Julieta G., Miami, USA

18/08/2010

Milabel O., España

27/07/2010

Alicia M., Montevideo,
Uruguay
María Elena M., Valencia,
Venezuela

11/07/2010

En el día de hoy llegaron los certificados. Le agradezco todas
sus atenciones. No supe como poner una recomendación en su
sitio web, pero agradecería lo pusiera por mi: Soy una persona
difícil de complacer y siempre pienso que hay cosas que
pueden mejorar, sin embargo, en el servicio proporcionado aquí
solo tengo que decir que es eficiente, eficaz, profesional, seguro
y rápido. Tenía años buscando los papeleos de mi abuelo y en
casi un mes los tengo conmigo. No dude en contactar a la
procuradora ya que sus servicios son excepcionales.

Carolina Montes, México
DF, México.

06/07/2010

Agradecido por tu gestión y sobre todo por tu siempre pronta
atención. Eres un diez.
…agradecerte por tu apoyo; para serte sincero mi papá y sus
hermanos habían estado buscando el acta por muchos años sin
éxito. Tenerla en sus manos los llenó de gran alegría.
Le agradecemos muchísimo su gestión y la felicitamos por
obtener algo que no hemos conseguido que nadie nos
proporcione.
Le agradezco por su profesionalidad y amabilidad para conmigo
y sabrá de mi por intermedio de amigos a los cuales ya le
recomendé.
Es un placer tratar con personas de su eficiencia y honestidad.

Carlos L., Las Condes,
Chile
Alex S., Saltillo, México

01/07/2010

Fuera de lo que para ud. significa un simple trámite y forma
parte de su trabajo, es de mi interés transmitirle mi
agradecimiento por tal gestión, y más tratándose de que la
distancia hace que las gestiones de este tipo sean más
engorrosas y fueron solucionadas de manera práctica y
sencilla.
Te agradezco muchísimo tus finas atenciones. Eres muy
profesional. Felicidades! Te recomendaré siempre.
... pude obtener de modo rápido y eficaz el documento que
necesitaba.
No quedará más que recomendarte.
.
Mis felicitaciones ya que realmente estoy impresionada por la
eficacia, rapidez y atención que recibí de su parte.
Muchísimas gracias por los servicios prestados. Desde ya la
tendremos presente y recomendaremos para futuros trámites.
Ha sido un verdadero placer trabajar con ustedes.
.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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06/07/2010

16/06/2010

Patricia T., Montevideo,
Uruguay

27/05/2010

María Cristina F., Buenos
Aires, Argentina

27/05/2010

Jorge G., San Carlos de
Bariloche, Argentina
Viviana Elba M., Bahía
Blanca, Argentina

12/05/2010

Juan de Dios Guerra,
León, México
Luciana Fabiana R.,
Buenos Aires, Argentina
Sergio C., Mar del Plata,
Argentina
Mª Isabel A., Zapopan,
México
Adriana M. R., Santa Fe,
Argentina

01/05/2010

Alejandro O., Boca del
Río, México

18/04/2010

04/05/2010

26/04/2010
23/04/2010
21/04/2010
19/04/2010
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario

Fecha

Le agradezco mucho su trabajo y su eficacia... daré mis
recomendaciones a mis conocidos.
Muy recomendable.
.
Agradezco sus atenciones.. eficiencia y honorabilidad de su
trabajo.
Gracias a sus servicios que son rápidos, profesionales y
excelentes. Usted fue de gran ayuda para mi.
Quedamos muy agradecidos por el servicio que nos diste, y te
recomendaremos a otros que necesiten gestiones en España.

Víctor P., Cuernavaca,
México
Cristian T., Cipolletti,
Argentina
María Mercedes C.,
México D.F., México
Carina S., Pirituba, Brasil

09/04/2010

José Antonio A., Lima,
Perú

15/02/2010

Es usted muy cumplidora. Le estoy muy agradecido.

Roberto R., Santo
Domingo. Rep.
Dominicana
Patricia U., Guayaquil,
Ecuador

15/02/2010

Héctor M., New Jersey,
USA

10/02/2010

Marcela S., Providencia,
Chile
Mariela M., Guayaquil,
Ecuador
Marta P., Constitución,
Chile
Gabriela V., Naucalpan,
México
Mónica V., Buenos Aires,
Argentina
Gabriel S., Buenos Aires,
Argentina
Rolando G., México DF.,
México
Melissa J., Ciudad de
Panamá, Panamá
Alejandra D., México DF,
México
Patricia N., Buenos Aires,
Argentina
Mónica V., Buenos Aires,
Argentina

27/01/2010

David R., Naples, USA

26/11/2009

Gabriel S., Buenos Aires,
Argentina
Ulises A., Buenos Aires,
Argentina

24/11/2009

Ana A., México DF,
México

23/11/2009

Si hay alguna página donde pueda dar testimonio de la
seguridad, profesionalismo y certeza de contactarla hágamelo
saber. A veces uno rehúsa utilizar páginas en la web cuando no
conoce si tendrá éxito.
...mi gratitud por su rapidez y efectividad en la gestión y envío
del mismo. Sabré recomendar sus servicios a quién lo
solicitara y necesitara.
Estoy muy agradecida también por el eficiente servicio
prestado.
.
Ya le he recomendado a otras personas que necesitan sus
servicios.
Sin usted habría sido difícil contar con esos certificados.
Estamos muy agradecidos.
Deseo nuevamente agradecerle sus servicios tan rápidos y
profesionales. Gracias por su valiosa ayuda.
...agradecerle la eficacia y rapidez... Tendré en cuenta sus
servicios si llegase a necesitar algún otro trámite.
...le hago saber que el servicio por Ud. prestado es excelente.
Muchas gracias por su gran servicio. Agradezco mucho su
atención, ayuda y esmero.
Muchísimas gracias María José por tu gestión tan profesional.
.
…muchas gracias por su gran servicio.
.
Muchas gracias por su gestión y excelente atención.
.
Muchas gracias por la rapidez del trámite, en ningún momento
dudé de su capacidad. Recomendaré sus servicios.
El documento fue recibido por mi mama el día lunes 25.
Estamos sorprendidos por la rapidez y por su profesionalismo.
Le agradecemos su atención y estaremos solicitándole su
servicio nuevamente en un futuro cercano.
Muchísimas gracias, excelente servicio.
Quiero darles las gracias por haber resuelto mi trámite en una
forma tan profesional, seria, responsable y rápida. Estoy muy
agradecido y más que conforme con sus servicios. Sepan que
los recomendaré a todos los que conozco.
He recibido oportunamente las actas de mi padre. Le agradezco
infinitamente sus atenciones.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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05/04/2010
26/03/2010
19/02/2010

14/02/2010

14/01/2010
13/01/2010
11/12/2009
04/12/2009
02/12/2009
02/12/2009
01/12/2009
28/11/2009
26/11/2009
26/11/2009

24/11/2009
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Nombre*
Ciudad, País

Comentario
Llego bien tu carta. Te agradezco enormemente… Estoy
enormemente feliz de tener estas partidas para seguir con mi
trámite. Desde ya te agradezco nuevamente y has hecho una
excelente labor
Quiero hacerle llegar mi agradecimiento… por solucionar con
tanta rapidez mi petición.
Esta mañana me ha llegado a mi casa mediante una carta el
certificado de nacimiento de mi abuelo. Estoy muy contento al
respecto. Le quería decir que muchas gracias por los esfuerzos
que usted a puesto en mi solicitud.
Nuevamente reiterarle mi admiración por la calidad de servicio
que presta a los usuarios de su digno despacho.
Me han llegado los documentos!!. Le agradezco su tiempo y
todas sus atenciones.
En este momento acabo de recibir los 8 certificados
solicitados. Le agradezco sus atenciones y profesionalismo.
Te felicito por el nivel de manejo del cliente.
.
Quiero agradecerle la rapidez en el envío del certificado de mi
abuela, que lo he recibido en el día de ayer. También le
comento, que la tendremos en cuenta para cualquier otro
trámite relacionado con mis antepasados españoles.

* Los apellidos ha sido omitidos para preservar la privacidad.
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Fecha

Gustavo A., Buenos Aires,
Argentina

09/11/2009

Alejandra F., Miami, USA

02/11/2009

Fernando J., Chimbas,
Argentina

27/10/2009

Mario J., Arequipa, Perú

25/10/2009

Homero G., San Luis
Potosí, México
César R., México DF,
México
Guillermo C., Buenos
Aires, Argentina
Emilio y Patricia C., Buenos Aires, Argentina

25/10/2009
22/10/2009
20/10/2009
08/10/2009

