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KATY MAIDANA
Servicio de Limpieza
DESCUENTO: Regalo extra de 15 minutos de trabajo, cada vez que vaya a tu casa.
Acreditarse con la Tarjeta de Descuentos

Katy

es

una

mujer

con

una

excelente

experiencia en el mantenimiento de la higiene y
limpieza del hogar, que desde los 9 años ya empezó
ayudando en su casa, haciendo de todo y aprendió a
vivir con gusto y agradecimiento lo que muy rara vez
nos cuesta escuchar de alguien, y es que le guste y
disfrute de la limpieza como un oficio que cada día lo vive como un regalo, y eso se
nota en quien la contrata.
Katy es de toda confianza, discreta, sabe guardar la intimidad y comentarios
de una casa, manteniendo la total reserva de lo que se viva. Sabiendo ver, oír y callar.
Mientras trabaja, trabaja… no coge teléfonos personales, no se distrae y al
mismo tiempo mantiene una actitud y carácter concentrada en su trabajo, pero si es
necesario también sabe escuchar y recibir desde el corazón lo que sea necesario.
No está pendiente de las horas de trabajo pensando en irse cuanto antes, sino
que cumple todas las horas de trabajo, y nunca se va si no está todo terminado, y
muy bien terminado, aunque le lleve mucho más tiempo del acordado, y ese tiempo,
no lo cobra. Se lleva muy bien con los niños y las personas de avanzada edad.
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COVID-19
Mantengo el máximo nivel de seguridad dentro y fuera de la casa:



Siempre con mascarilla FFP2



Guantes



Antes de entrar en la casa me cambio la ropa de la calle

y la que utilizo es totalmente limpia para este momento.
QUE BUSCO:


Hogares donde valoren y respeten su humanidad y servicio.



Está abierta a contratos de media jornada.



También a mantenimientos de 3 horas en adelante, siendo posible realizar este
mantenimiento cada semana o cada periodo de tiempo que se necesite.

ZONAS A LAS QUE ME DESPLAZO:
o

Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

o

Volpelleres (Sant Cugat del Vallés)

o

Mira-Sol (Sant Cugat del Vallés)

o

Valldoreix (Sant Cugat del Vallés)

EXPERIENCIA:


Hogar
o

Limpieza en profundidad.

o

Mantenimiento.

o

Plancha.

o

Lavadora.

o

Cocina casera sencilla.


Especialidad en cocina Paraguaya sencilla y casera.



Comidas en general



Limpieza de interior de la piscina.



Saneamiento de jardines, podas suaves, cortadora de césped… y todo
aquello que sea necesario, siempre y cuando le indiquen lo que se necesite.
CONTACTO



Teléfono: 639 861 998 (llamar todos los días a partir de las 19PM).



Precio: Llegaremos a un acuerdo

