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Proteja su empresa

Cobertura para talleres y reparación de automóviles

American Family cuenta con un paquete de protección de seguro
adaptado a las necesidades de los dueños de
talleres de reparación de autos.
Presto mis servicios como ama
de casa haciendo las labores
domésticas. También puedo ayudar
a personas incapacitadas. No tengo
carro. Me puedo quedar de lunes a
sábado. 928-250-9167

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

Se buscan meseras bilingües y
cocineros para restaurante en Mesa.
Interesados llamar al 480-550-6303

623-500-1420
Búsquenos en

Prestigiosa oficina dental está
buscando personal con experiencia.
Asistentes dentales y recepcionista.
Altamente calificados. Si vive en
el Este del Valle (Mesa, Gilbert o
Chandler) mucho mejor.

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581

Enviar resumé al fax 602-455-0606.

Puertas para perros y gatos
Llame a Bernie
Instala puertas en todo tipo de
paredes, puertas y hasta bloque.

(480) 332-3204

Muy recomendado en Yelp
-5 estrellas

Para más información llamar al
602-455-0505
Se necesitan techeros.
Interesados llamar al
602-692-1203
Computadoras Reparación y venta
de computadoras, laptops y de
escritorio. Limpieza de virus, lentas,
formateo, cualquier problema. A
domicilio o en el taller. No cobro
por checar. Sr. Manuel 602-2996135.

Somos los expertos en TECHOS
Instalación y toda clase de
reparaciones

480-828-3040

Se hacen presupuestos de domingo a viernes

Estimados gratis
Palafox Carpet Cleaning. Servicio
profesional de limpieza de alfombras,
limpieza de sillones, detallado de
interiores de autos. Presupuestos gratis.
480-580-1406.
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ROC # 314230 Con licencia,
autorizado y asegurado.
Solicitamos gente responsable
para trabajar en nueva compañía de
limpieza. Comunicarse con María
602-293-7212
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