TARIFAS
Nuestros acuerdos de contrato/participación y anticipos se rigen por las leyes
del estado de Nueva Jersey. Los honorarios cotizados se consideran anticipos
y, por lo tanto, no son reembolsables. Todos los anticipos son NO
REEMBOLSABLES. La tarifa por hora es de $250.00. Con la excepción de las
agencias gubernamentales, todo el trabajo de nuestro laboratorio forense se
realiza con un anticipo inicial. Si hay cargos adicionales o un saldo adeudado,
la cantidad se cobrará antes de que se envíe el producto terminado. Estas
tarifas están vigentes a partir del 1 de enero de 2018.
HONORARIOS POR DIAGNÓSTICO

Para determinar qué se puede hacer con su audio,
video, etc. Los clientes potenciales desean una
revisión y determinación de su evidencia para
saber si vale la pena continuar con los servicios.
Cobramos una hora por nuestro tiempo y
experiencia para revisar cualquier producto de
trabajo.
$ 250.00.

ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE VOZ

$1,500.00 para uno conocido y desconocido
por comparación. Se pueden aplicar cargos
adicionales a idiomas extranjeros. Informe y
testimonio no están incluidos en esta tarifa. Sólo
análisis biométrico de comparación de voces.

RECONOCIMIENTO DE LA PERSONA
QUE HABLA

AUTENTICIDAD (AUDIO Y VIDEO)

$4,500.00 como mínimo incluye hasta 1 hora de
grabación. El testimonio no está incluido.

CLARIFICACIÓN DIGITAL DE AUDIO

$1,500.00 como mínimo incluye hasta 1 hora de
grabación. El testimonio e informe no están
incluidos. Transcripción certificada disponible.

CLARIFICACIÓN DIGITAL DE VIDEO

$1,250.00 como mínimo incluye hasta 1 hora de
grabación. El testimonio e informe no están
incluidos.
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TRANSCRIPCIÓN FORENSE

DECLARACIÓN, TESTIMONIO
ANTE EL JUEZ, CONSULTORÍA

PARA SER NOMBRADO COMO EXPERTO

$ 250.00 por hora.

$3,300.00 por día. La declaración, testimonio y
consulta fuera de NJ son cotizados caso por caso.
Muchas ciudades requieren un mínimo de dos
días. Todos los gastos de viaje en primera clase,
hoteles de clase ejecutiva, alquiler de
automóviles, alimentos u otros gastos se cobrarán
por adelantado. Todos los honorarios de
testimonios se cobran con diez días de
anticipación y no son reembolsables. Los cambios
de fecha son a discreción de Owen Forensic
Services, LLC. Se pueden aplicar cargos adicionales
por cancelaciones, cambios y circunstancias
imprevistas.
$1,000.00 para ser nombrado como un experto o
para presentar una declaración jurada o
declaración.

HONORARIOS DE UN DÍA PARA OTRO,
FIN DE SEMANA Y URGENTES
Todo el trabajo de “emergencia” se cobrará como
tal. Llevamos un número de casos completos
durante todo el año y para poder acomodar a
todos nuestros clientes, cobramos una tarifa del
25% adicional a nuestras tarifas. Se aplicarán estas
tarifas adicionales si el plazo de entrega es inferior
a 5 días hábiles o debe completarse durante un fin
de semana.
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Nos reservamos el derecho de realizar revisiones a este documento y a nuestras tarifas.
Al firmar nuestra hoja de tarifas, usted reconoce que es responsable del pago.
Realizamos nuestro mejor esfuerzo para calcular estimaciones precisas por teléfono
cuando se nos describe un proyecto, pero las estimaciones se proporcionan sin ver y
pueden cambiar una vez que recibimos el proyecto.
Todos los cargos por cheques devueltos, por honorarios de abogados y cualesquiera
honorarios asociados con la falta de pago y cobro se asignarán al cliente.
Owen Forensic Services agrega un cargo del 4% de la factura total al saldo adeudado
cuando se aceptan tarjetas de crédito a través de proveedores externos.
Los cargos de Paypal, Venmo, Zelle y otros proveedores de terceros se agregarán al
total del saldo pendiente o al total de la factura.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios a estos términos y condiciones.
Todas las memorias flash, discos externos y cualquier unidad de grabación u otro
equipo y suministro comprado para su análisis serán cargados a usted en consecuencia.
FedEx, USPS, UPS o cualquier otro cargo de envío se facturarán en consecuencia.
Según nuestros términos y condiciones, todos los honorarios se consideran anticipos y
no son reembolsables; cualquier saldo de crédito se aplicará a las facturas no pagadas o
servicios futuros.
Nos reservamos el derecho de reportar su cuenta a las agencias de informes de crédito
si nuestros requisitos de pago no se han cumplido.
Todos los cargos misceláneos por USB, memoria flash, pasaporte, grabadora, gastos de
envío y otras compras adicionales requeridas para completar el análisis se facturarán
en consecuencia.
Nuestra hoja de tarifas sirve como nuestro acuerdo de anticipo de prestación de
servicios.

Estoy de acuerdo con los cargos y condiciones anteriores.

Firma ____________________________________Fecha______________________
Compañía____________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Teléfono_____________________________________________________________
Correo electrónico_____________________________________________________
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