
Carta de Presentación de Apostilla de Capital Connection 

Florida. 
 

Por favor Apostillar / Certificar el documento(s) adjunto  

 

Para el país de:_____________________________________________________________  

Por favor indique el país para el que necesite Apostillar/Certificar los documentos.  

 

Información de Envío de Retorno.  

Por favor reenvíe mis documentos Apostillados / Certificados a la dirección siguiente.  

 

Nombre de compañía (opcional):___________________________________________________  

 

Nombre del destinatario:__________________________________________________________  

 

Calle: ________________________________________________________________________  

 

Ciudad/Estado:_________________________________________________________________  

 

Código postal:____________________  

 

Teléfono de contacto:____________________________________________________________  

 

Correo electrónico de contacto (opcional):____________________________________________  

 

Tarifa oficial para apostillas $10.00 para documentos notariados por un Notario de la Florida, 

$10.00 para documentos emitidos por una Agencia Estatal de la Florida y $20.00 para documen-

tos certificados por un Secretario Judicial de Condado. 

 

La cantidad total de documentos que necesito que me apostillen/certifiquen es de ____________  

 

He incluido un cheque pagadero al Secretario de Estado por la cantidad de $________________  

 

He incluido un cheque pagadero a Capital Connection Inc por la cantidad de $_______________  

El total para Capital Connection incluye el método de envío de retorno de,  

 Retorno al Día Siguiente,  UPS por Tierra,  Retorno pre-pagado incluido.  

 

La tarifa de Capital Connection es de $45.00 para el primer documento y procesamos documen-

tos adicionales a un precio descontado de $35.00. Todas las apostillas son retornadas ya sea por 

Envío y Manejo UPS al Día Siguiente por $35.00 o UPS por Tierra por $15.00. Por favor llame 

para las cotizaciones de entrega los sábados. Usted también puede incluir una etiqueta de envío 

UPS o FedEx pre-pagada. No se aceptan retornos de la oficina de correos.  



Por favor envíe sus documentos para entrega al día siguiente por las 10:30am  

a: 

Capital Connection, Inc.    Si tiene preguntas, contáctenos por favor a:  

417 E Virginia St STE #1     mycapitalconnection@yahoo.com  

Tallahassee Fl 32301  

1-800-342-8062     Gracias por usar Capital Connection, Inc.  

 

Guía de Referencia de Costes de Capital Connection.  
 

Capital Connection, Inc.  

Capital Connection cobra $45.00 por el primer documento y procesamos documentos adiciona-

les a un precio descontado de $35.00. Todas las apostillas son retornadas ya sea por Envío y 

Manejo UPS al Día Siguiente por $35.00 o UPS por Tierra por $15.00. La guía de referencia si-

guiente incluye la cantidad total prevista con costos de envío al día siguiente o envío por tierra.  

 

Por favor, envíe un cheque o giro postal pagadero a Connection, Inc.  

Total para Capital Connection incluyendo:  

Envío al Día Siguiente      Envío UPS por Tierra  

Una apostilla $80.00       Una apostilla $60.00  

Dos apostillas $115.00      Dos apostillas $95.00  

Tres apostillas $150.00      Tres apostillas $130.00  

 

Tarifa oficial para las apostillas  

$10.00 para documentos notariados por un Notario de la Florida  

$10.00 para documentos emitidos por una Agencia del Estado de la Florida  

$20.00 para documentos certificados por un Secretario Judicial de Condado.  

 

Por favor, envíe un cheque o giro postal pagadero a: Secretario de Estado  

 

Tarifa oficial para documentos notariados y documentos certificados por una Agencia Estatal.  

 

Una  apostilla  $10.00 

Dos  apostillas  $20.00 

Tres  apostillas  $30.00 

 

Tarifa oficial para documentos certificados por un Secretario Judicial del Condado de la Florida.  

 

Una  apostilla  $20.00  

Dos  apostillas  $40.00  

Tres  apostillas  $60.00  

 

Ejemplo: Si tiene un documento notariado que quiere que se le apostille, por favor envíe un che-

que a Capital Connection, Inc. por $80.00 y un cheque para el Secretario de Estado por $10.00  



Ejemplo: Si tiene una copia certificada de un Matrimonio o Divorcio del Secretario Judicial de 

Condado, entonces envíe por favor un cheque para: Capital Connection, Inc. por $80.00 y un 

cheque para el Secretario de Estado por $20.00  

 
Por favor contáctenos por correo electrónico por cualquier pregunta: mycapitalconnection@yahoo.com  

Con gusto le asistiremos.  

 

Instrucciones para Apostilla de Capital Connection.  
 

Por favor envíe el documento original que quiere que se le apostille junto con la Carta de Presen-

tación de Apostilla de Capital Connection Florida rellenada, un cheque o giro postal pagadero a: 

Capital Connection, Inc y un cheque o giro postal pagadero a: El Secretario de Estado.  

(Se aceptan también giros postales)  

 

Dirección de envío:  

Capital Connection, Inc. 

417. E. Virginia St. Ste 1 

Tallahassee Fl. 32301 

 

 

Sugerimos usar Fedex o UPS para que nos envíe sus documentos para entrega al día siguiente. 

Así tendrá un número de rastreo y sus documentos tendrán menos posibilidad de perderse du-

rante el envío. También tenemos que recibir los documentos por las 11am para garantizar el re-

torno en 24 horas. No sugerimos usar el servicio de correos para enviarnos los documentos.  Usar 

el servicio de correos para enviarnos los documentos para entrega al día siguiente puede causar 

un retraso adicional de un día hábil.  

 

Cuando recibamos sus documentos, empezaremos el proceso de apostillar sus documentos. El 

tiempo de retorno es de 24 horas.  

 

Ejemplo típico de cuánto tiempo toma el proceso con envío para entrega al día siguiente. 

 

Si recibimos sus documentos la mañana del martes por las 11am, entonces la apostilla será com-

pletada el martes por la tarde o miércoles por la mañana. (24 horas)  

Entonces le re-enviaremos los documentos apostillados al día siguiente. 

Usted recibirá sus documentos apostillados el miércoles o jueves entregados por UPS.  

 

Casi toda apostilla que procesamos se completa en 24 horas desde el momento en que la recibi-

mos. Nunca podemos garantizar el tiempo de retorno de 24 horas ya que el Secretario de Estado 

puede pasar por problemas o retrasos inesperados. El tiempo de retorno de 24 horas se basa en 

una semana laboral lunes – viernes. Los feriados oficiales pueden también crear un retraso al 

procesar las solicitudes.  

 



Si tiene preguntas o quiera una cotización de envío internacional, contáctenos por favor al:  

1-800-342-8062 
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