
¡Hola vecino/a!

Servicio doméstico Cuidado de mayores Mantenimimento Cuidado de niños

Hacemos más fácil 
la vida de las familias  

con servicios de calidad 
y confianza en su 
propio domicilio.

Servicios profesionales y de confianza 
para tus tareas diarias y el cuidado de 

las personas que más quieres

¡Somos calidad de vida!

¿Necesitas ayuda 
con las tareas del hogar?

Sabemos que hoy en día el ritmo de vida es muy ajetreado, y que cada vez disponemos de menos tiempo libre. 
Por eso, queremos que puedas disfrutar más de tu tiempo y de tu hogar, en compañía de tus seres queridos. 

Te proponemos que dejes tu hogar en las mejores manos. ¿Aún no conoces Interdomicilio? Infórmate de todo 
lo que podemos hacer por ti y los que viven contigo para ayudarte en tu día a día.



Queremos hacer más 
fácil la vida de las 
familias ofreciéndoles 
servicios de calidad y 
confianza en su 
domicilio. Servicio 

doméstico

A tu medida, para 
realizar la limpieza 
de tu hogar, 
plancha, comidas, 
y mucho más.

Cuidado 
de mayores

Los mejores 
cuidados en su 
propio domicilio. 
Personal externo 
por horas y/o 
interno.

Mantenimiento 
del hogar

Profesionales para 
tus reparaciones 
diarias del hogar.
Desde colgar 
un cuadro hasta 
instalar un 
enchufe.

Cuidado 
de niños

Servicio de 
confianza de 
cuidado, entrada y 
salida del colegio, 
y vigilancia de 
noche.

Para adaptarnos a cada familia, realizamos cada servicio de 
forma totalmente personalizada.

Un Asesor del Hogar se encargará de forma personalizada de 
resolver las dudas referentes a las necesidades de tu hogar y 
los servicios contratados.

Sin compromiso de permanencia ni límite de duración, para 
que elijas la opción que más te convenga en cada momento.
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www.interdomicilio.com

¿Te interesa?
 Consúltanos y te informaremos sin compromiso

Llámanos
SIN COMPROMISO

976 795 268

En persona
Nuestros asesores te atenderán en
Calle Marqués de la Cadena, 63
50014 - Zaragoza

Email
Contacta con nosotros a través de
zaragozacentral@interdomicilio.com

En Interdomicilio sabemos la dificultad que entraña conciliar la vida laboral y la personal, 
y el escaso tiempo libre del que disponen hoy en día las familias.

Por ello, ofrecemos servicios integrales para el hogar y las personas que viven en él. 


