DOCUMENTOS DE
Autorización de la
comunidad
autónoma de
andalucia y el
GOBIERNO DE
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ESPAÑA

Vinculante a este contrato se adjunta registro en España de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos, centro de formación privada no-adscrita a una
Universidad y creada bajo titularidad y gestión privada como Centro de Educación Universitaria, registrada por el Gobierno de España (Adjunto Registro), Apostilla de la
Haya registro BF4682831 (Adjunto registro) y actuando bajo el Art. 6.1-3 Real Decreto 1496/1987, del 6 de Noviembre, por el que se regula la obtención, expedición y
homologación de titulaciones de Educación Superior de validez internacional legalizados con la Apostilla de la HAYA y desarrollando operaciones comerciales en “Holding”
bajo el control de la empresa ESAE ONLINE BUSINESS SCHOOL, ESPAÑA. SL. creada con la Inversión extranjera del ciudadano boliviano Josué Daniel Quiroz Bernal
identificado con el DNI Extranjero en España Y2214235Q (Adjunto Registro).
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opcional

En todos los casos
la legalización con la
Apostilla de la HAYA es
de carácter opcional.
o obligatorio.

Titulación de la

triple maestría en

expedición de Titulación
Las titulaciones de Educación Superior son expedidas por la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios
Jurídicos Empresariales Euroamericanos (SAEJEE), que se enorgullece de ser la primera y única
Escuela de Doctorado implicada en la I+D+i en cumplimiento del Real Decreto 99/2011 y que ha sido
acreditada como Instituto Superior de Formación Universitaria de titularidad y gestión privada, registrada
por el Gobierno de España mediante CIF B91988766, Apostilla de la Haya registro BF4682831 y
actuando bajo el Art. 6.1-3 RD 1496/1987.

validez internacional
u

na vez expedido el Título del estudiante se
procede a su legalización en un trámite que
inicia en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación de España, donde el titulo recibe
unos timbres para luego pasar al Notariado
Europeo donde recibe un sticker y firmas,
finalmente el trámite termina en el Ministerio
de Justicia y Legalizaciones de España donde
recibe la Apostilla de la HAYA y con esta

documentación que va adjunta al Título, este
esta automáticamente legalizado en todos los
países miembros del Convenio de la HAYA.
Adicionalmente en los países donde el Ministerio
de Educación tenga una resolución para
homologar titulaciones españolas también se
puede homologar el mismo a título nacional para
continuar con el grado superior académico o
trabajar en sectores públicos gubernamentales.

envió de
Titulación

u

na vez realizado el pago de
los derechos de titulación
el pago de la legalización de
su Título con la Apostilla de
la HAYA, son 180 días como
tiempo máximo para que su
título le llegue a su domicilio en
un tubo de planos de arquitecto
con toda la documentación
adjunta para su validez
internacional.
Dependiendo
la época del año y los grupos
de Títulos que enviamos
conjuntamente al trámite de
legalización con la Apostilla de
la HAYA puede ser que su título
le llegue incluso en 120 días.

trámite de legalización

el

trámite de legalización
con la Apostilla de la
HAYA incluye los timbres
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cooperación de
España, el sticker y firma del
notariado europeo y la Apostilla
de la HAYA es expedida por
el
Ministerio de Justicia y
Legalizaciones de España. El
coste de matrícula cubre todos
los materiales de estudios, el
acceso al campus virtual, la
licencia de usuario, el soporte
técnico, tutor personal, acceso
al English Conversation Club
y coordinación académica a
través de Skype y la atención
docente a través de los foros
de aprendizaje. Sin embargo
para titularse se requiere una
nota mínima de 71/100 por lo

180

cual algunos estudiantes no
se titulan por falta de promedio
o abandono del curso, por
estas razones los derechos de
titulación y envió internacional
deben ser pagados al finalizar
su programa y su valor depende
de su ubicación geográfica
y del tipo de titulación que se
emite. La tasa para maestría es
de 290€ derechos de titulación
y la legalización con la Apostilla
de la HAYA 300€. Para
programas de Especialización
los derechos de titulación son
de 290€ y la legalización con
la Apostilla de la HAYA 300€.
Para programas empresariales,
diplomados o certificaciones
los derechos de titulación son
de 290€.

días es cuanto podría demorar
n llegarle su titulación a casa.
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Apostilla
de la Haya

validez y
legalización
internacional
Nuestras titulaciones se adhieren
a las directrices establecidas
tanto por la Unión Europea
como por los Estados Unidos. El
trámite de la Apostilla de la HAYA
es necesario para legalizar
vuestra titulación en todos los
países firmantes del Convenio.

ESTE APOSTILLADO OTORGA VALIDEZ
INTERNACIONAL A LOS DOCUMENTOS,
TÍTULOS Y DIPLOMAS.
a denominada Apostilla
de la Haya es una
certificación
notarial
en base al articulado
acordado en la Convención
de La Haya del 5 de octubre
de 1961, cuyo fin es confirmar
la legalidad y autenticidad
de los Documentos, Títulos
y/o Diplomas en los países
diferentes de aquel donde se

L

"

única, denominada apostilla,
consiste en colocar sobre el
documento público, o una
prolongación del mismo, una
Apostilla o anotación que
certificará la autenticidad de
la firma de los documentos
públicos expedidos en un país
firmante del Convenio y que
deban surtir efectos en otro
país firmante.

Los títulos expedidos por SAEJEE certificados
por una apostilla, son reconocidos y validados
en cualquier otro país firmante del Convenio, sin
necesidad de otro tipo de autenticación."

han expedido los mismos.
A través de la denominada
Apostilla de la Haya un país
firmante del XII Convenio
de La Haya suprimiendo la
Exigencia de Legalización
de los documentos Públicos
Extranjeros de 5 de octubre de
1961 (Convenio de Apostilla)
reconoce la eficacia jurídica de
un documento público emitido
en otro país firmante.
El trámite de la legalización

Los países firmantes del
Convenio Internacional de
Apostilla
reconocen
por
consiguiente la autenticidad
de los documentos que se han
expedido en otros países y
llevan la Apostilla.
La Apostilla de la Haya suprime
el requisito de legalización
diplomática y consular de los
documentos públicos que se
originen en un Estado firmante
del Convenio y que se pretenda

que tengan efectos en otro
Estado también firmante.
Los documentos emitidos en
un país del Convenio que
hayan sido certificados por una
Apostilla de la HAYA deberán
ser reconocidos en cualquier
otro país del Convenio sin
necesidad de cualquier otro
tipo de autenticación.

¿

Cómo darle validez

internacional a tu título?
Inicia en tu país el trámite de
acuerdo a la legislación
vigente hasta lograr obtener la
Apostilla de
la HAYA

Las titulaciones expedidas por
SAEJEE Business School están
autenticadas con el visado de
la Apostilla de la Haya, por el
cual en virtud del Convenio de
La Haya de fecha 5 de Octubre
de 1961 se le reconoce eficacia
jurídica inmediata y validez
automática en los más de 70
países firmantes de este tratado
de Derecho Internacional. Por
tanto, los títulos expedidos
por SAEJEE certificados por
una apostilla, son reconocidos
y validados en cualquier otro
país firmante del Convenio,
sin necesidad de otro tipo de
autenticación.

Obtén una titulación de validez
internacional con la Apostilla
de La Haya y el certificado de
autenticidad del Notario Público
que ha realizado el trámite en
España, sus títulos se legalizan
con la apostilla de La Haya
como se ve en las imagenes de
este brohure y que incluye los
timbres aplicados a una copia
en papel notariado como exige
el trámite para la expedición
de la Apostilla de la Haya.
También se incluye el timbre y
sello del Notariado de Europa
con el número de sello de
legitimación y legalización de
las titulaciones otorgadas.

Tramites de
la Apostilla
de la HAYA
La tramitación de la Apostilla de
la Haya supondrá incluyendo
derechos, gastos y honorarios:

€ 290
Diplomados

€ 300
Especialización y Maestría

€ 714
Doctorado
Aplicables solo para alumnos
que deseen el apostillado.
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triple maestría en
Derecho internacional
Derechos Humanos
relaciones internacionales

Dirigida exclusivamente a profesionales en derecho con
objetivos de convertirse en abogados internacionales con
opciones de especialización en lo público o lo privado.

t
componentes online

6 Materias Principales sobre Derecho Internacional
2 Materias Obligatorias sobre Relaciones Internacionales
2 Materias sobre Mediación y Resolucion de Conflictos.
1 Materia de Arbitraje Internacional
1 Materia de Tributación Internacional
1 Materia sobre Comercio Internacional
Una vez cursadas estas materias el estudiante tendrá derecho
a elegir especializaciones para obtener su Título Oficial
presentando Tesis, podrá solicitar su Título

000€
componentes presenciales
1- El Master tiene un componente presencial únicamente para
el caso de la obtención del título oficial. De esta manera si el
estudiante solicitara la modalidad 100% online, esta le dará
derecho a obtener el Master Universitario de Título . Para
obtener el derecho al Título Oficial de Master Universitario en
Derecho Internacional deberá asistir por un total de 60
ECTS a clases en el Campus de Sevilla o Madrid, según lo
programe el departamento de admisiones Internacionales.

titulo oficial 32000€
valor de la maestría 32.000€

