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PERFIL: 

Traductora y transcriptora altamente comprometida, motivada y diligente con una 

amplia experiencia en traducciones de tipo legal y financiero. Con más de diez años 

de experiencia en el campo administrativo, financiero y contable, y diez años de 

especialización en la traducción de documentos relacionados con estos campos. 

Persona amigable que trabaja bien bajo presión y que es capaz de ajustarse a 

plazos de entrega cortos y rigurosos. Mi objetivo es ofrecerle una traducción rápida y 

precisa. 

 

LOGROS: 

• Traducción precisa de documentos legales urgentes en plazos de entrega 

límite 

• Transcripción de 70 palabras por minuto 

• Dominio de la jerga necesaria para traducir documentos legales y de tipo 

financiero así como los relativos al reaseguro en el campo naval 

• Alfabetización de adultos en Guatemala y República Dominicana 

• Aprendizaje de los procesos para cálculos de nóminas en el Reino Unido en 

menos de seis meses  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Traductora, Meridian Risk Solutions LTD        Junio 2010- Presente                          

Corredor de Seguros acreditado de la entidad bancaria Lloyds, especializado en el 

reaseguro del sector Naval y Energético.  

 

Responsabilidades: 

• Traducción de documentos legales urgentes para la resolución de los casos 

de sus clientes en los tribunales en Ecuador y Honduras. 

• Traducción de documentos del español al inglés y viceversa. 

• Traducción del inglés al español de los estados de cuentas al final del 

ejercicio económico de forma anual. 

 

ONG, Uganda                                                                         Septiembre 2018 – Presente 

Con actividad en más de 240 países, provee ayuda humanitaria para mejorar la 

educación y dar oportunidades de futuro a jóvenes y adultos.  

 

 Responsabilidades: 

• Proporcionar ayuda práctica a la comunidad sorda. 

• Ayudar en la reinserción social de determinados colectivos en situación 

desfavorecida.  

• Dar apoyo y consejo.  

 

Auxiliar de Nóminas, GFK LTD                   Julio 2016- Agosto 2018                           

La organización de investigación de mercado más grande de Alemania y cuarta a 

nivel mundial.   

 

Responsabilidades: 

• Uso del programa de nóminas ADP Freedom y HR.Net para introducir de 

forma semanal los datos variables de los pagos de los empleados.  

• Actualizar los datos de las nóminas de los empleados y efectuar los cálculos 

correspondientes para reflejar los datos de los nuevos empleados y de los 

ceses, renuncias o retiros.  



• Aplicar regulaciones, bajas por enfermedad, por maternidad y paternidad. 

• Procesar y calcular los datos relativos a las pensiones de los trabajadores y 

enviarlos a la entidad gubernamental encargada.  

• Procesar y enviar la estimación de costes al departamento financiero 

correspondiente mediante el programa Filezilla.  

• Resolver preguntas y problemas de los trabajadores. 

• Emitir nóminas y declaraciones de ingresos.  

• Procesar órdenes de embargo, bonos de guardería y otros préstamos y 

concesiones.   

• Aplicar códigos fiscales y notificaciones de préstamos a estudiantes a la 

normativa y plazos límite del gobierno.  

• Procesar las plantillas horarias de los trabajadores.  

• Mantener al día los registros de nuevos empleados y ceses. 

• Producir informes quincenales y mensuales y emisión de documentos de cese 

P45.  

 

Administrativo de Nóminas, Wyevale Garden Centres  Agosto 2015-Julio 2016                           

Una de las cadenas de centros en jardinería más grandes del Reino Unido, con más 

de 154 sucursales y con un volumen de 6.100 empleados.  

 

Responsabilidades: 

• Uso del programa de nóminas Frontier - Chris21 para introducir de forma 

semanal los datos variables de los pagos de más de 6.000 empleados.  

• Actualizar los datos de las nóminas de los empleados para reflejar los datos 

de los nuevos empleados y de los ceses, renuncias o retiros.  

• Aplicar regulaciones, bajas por enfermedad, por maternidad y paternidad. 

• Resolver preguntas y problemas de los trabajadores a final de mes. 

• Emitir nóminas y declaraciones de ingresos.  

• Procesar órdenes de embargo.   

• Aplicar códigos fiscales y notificaciones de préstamos a estudiantes a la 

normativa y plazos límite del gobierno.  

• Procesar las plantillas horarias de los trabajadores y otras tareas 

administrativas.  

• Mantener al día los registros de nuevos empleados y ceses. 

• Ayudar en la producción de informes mensuales y emisión de documentos 

de cese P45.  

       

ONG, República Dominicana                                           Enero 2012 – Junio 2015 

Con actividad en más de 240 países, provee ayuda humanitaria para mejorar la 

educación y dar oportunidades de futuro a jóvenes y adultos.  

 

 Responsabilidades: 

• Alfabetización de adultos en situación desfavorecida. 

• Ayudar en la reinserción social de determinados colectivos.  

• Dar apoyo y consejo.  

 

Auxiliar Administrativo, Integral UK                  Enero 2014 – Julio 2014  

Proveedor líder de servicios de mantenimiento y soluciones del Reino Unido. 

Responsabilidades: 

• Recepción de llamadas y dudas de clientes y proveedores por correo 

electrónico.   

• Procesar los pedidos de los clientes y adjuntar la documentación y 

autorizaciones asociadas.  

• Preparación y envío de presupuestos.  

• Entrada de datos. 

• Comunicación diaria con técnicos y proveedores.  



 

ONG, Guatemala                    Agosto 2009 – Diciembre 2011 

Dedicada a ayudar a mejorar la vida diaria de las personas de una de las zonas más 

desfavorecidas del país.  

Responsabilidades:  

• Proveer guía práctica a determinados colectivos en situación desfavorecida.   

• Alfabetización de adultos. 

• Organización de actividades sociales para ayudar a fortalecer la unión de las 

comunidades locales. 

 

Auxiliar Contable, Meridian Risk Solutions Limited           Junio 2010 – Sept 2010 

Corredor de Seguros acreditado de la entidad bancaria Lloyds, especializado en el 

reaseguro del sector Naval y Energético.  

Responsabilidades:  

• Preparar los datos necesarios para llevar las cuentas en el programa Sage. 

• Procesar pagos y gastos de personal. 

• Realizar pagos mediante cheques y transferencias bancarias. 

• Cuadrar las cuentas bancarias y el balance y completar los procesos de final 

de mes.  

• Traducción de documentos del inglés al español y viceversa. 

 

Auxiliar Contable, Newman, Martin & Buchan LLP        Agosto 2007 – Julio 2009 

Administrativa y Auxiliar Contable, Economic Skips      Feb 2006 – Agosto 2007 

Recepcionista y Secretaria, Southwark PCT NHS           Mayo 2004 – Enero 2006 

 

FORMACIÓN 

Universitat Oberta de Catalunya  

Certificado en Especialización Lingüística y Traducción 

Universidat de Barcelona 

Diplomatura en Gestión y Administración Pública  

Aula d’Informatica, Barcelona 

Nóminas, Facturación y Contabilidad 

 

INTERESES: 

Trabajo voluntario, enseñanza.   

Viajar, cocinar, escribir y leer.  

 

REFERENCIAS: 

Shabena Fitzsimons, Head of HR & Payroll, Wyevale Garden Centres Limited 

Shabena.Fitzsimons@wgcl.co.uk  

 

Angela Polycarpou, Administration Manager, Meridian Risk Solution  

Angela.Polycarpou@meridianrsl.com 

 

Paul McCabe, Co-Op Accounts Manager, Integral UK Limited 

Paul.McCabe@integral.co.uk  
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