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Se ofrece licenciada en derecho 
con experiencia para colaborar en 
despacho de abogados.   
Tlf.: 619 990 865. Julia.

Se busca compañero/a para 
compartir despacho situado en la 
zona de la Malagueta. Se ofrece 
un despacho y sala de espera. Pre-
cio 200 euros mensuales.  
Tlf.: 667 624 802.

Abogada con cinco años de ex-
periencia, se ofrece para colabora-
ciones externas, de cualquier orden 
jurídico, con otros despachos.  
Tlf./fax 952 77 69 77.   
Móvil 647 278 698. Patricia.

Se busca compañero/a para 
compartir despacho en Duquesa 
de Parcent. A estrenar, sala de 
espera y despacho exterior. Precio: 
200 euros/mes.    
Tlf.: 686 755 068.

Colegiado, dominio tres idio-
mas, busca despacho profesional, 
zona Fuengirola, Torremolinos y 
Málaga, condiciones a convenir. 
Tlf.: 637 397 198.

TRABAJO / pAsAnTíA

Se ofrece licenciada en derecho 
por la Universidad de Málaga para 
trabajar como pasante en despa-
cho civil o multidisciplinar. Ex 
opositora a las carreras judicial y 
fiscal (siete años de preparación).  
Tlf.: 675 216 099. Estíbaliz.

Se busca para despacho de 
Fuengirola, licenciado/a en de-

ALQUILEREs

Alquilo despacho en calle Dos 
Aceras nº 24, 2º. 150 € al mes, 
incluidas luz y comunidad. 
Tlf.: 952 21 14 13 - 615 56 22 63.

Se alquila despacho amueblado 
en Alameda Principal.

Tlf.: 661 416 626.
Despacho 12 m2, disponible en 

oficina centro histórico, junto a 
Plaza de la Constitución, con o sin 
mobiliario, con sala de juntas, 350 
euros, incluye agua e I.V.A., posi-
bilidad de compartir secretaria.  
Tlf.: 675 417 771 / 952 600 384. 

A lqui lo despacho en zona 
Alameda de Colón, 130 m2, tres 
despachos (posibilidad de cuatro), 
sala de espera, tres baños, sala de 
juntas. Terraza, magníficas vistas. 
Tlf.: 665 528 496. Ricardo.

Se alquila piso a estrenar para 
despacho. Teatinos, edificio Taylor 
Woodrow, a 500 metros de la ciu-
dad de la justicia, planta tercera, 
100 m2, dos plazas de aparcamien-
to, vestíbulo-espera y cuatro habi-
taciones. Tlf.: 952 21 44 07.

Se alquila despacho en Alame-
da de Colón. Renta 160 € al mes, 
incluido limpieza y comunidad. 
Tlf.: 617 916 789. Pilar.

Se alquila oficina en c/ Grana-
da. Edificio reformado, 2ª planta.
Ascensor. 1 despacho. Baño. Exte-
rior. 450 € al mes. Comunidad in-
cluida. Tlf.: 661 435 799. María.

cOLABORAR/cOMpARTIR

Buscamos compañeros para 
compartir despacho situado en el 
centro de Vélez-Málaga.   
Tlf.: 616 45 83 85.

recho para pasantía remunerada. 
No es necesaria experiencia.  
Tlf.: 653 788 148/ 951 31 11 66.  
Luis Morcillo.

Se ofrece secretaria adminis-
trativa para trabajar en despacho 
de abogados-procuradores. Amplia 
experiencia laboral (más de 8 años). 
Excelentes recomendaciones. Buen 
manejo del paquete Office y de 
programas jurídicos de gestión de 
despachos. Tlf.: 635 69 68 48.  
María Eugenia.

vARIOs

Compañera se ofrece a llevar 
asuntos fiscales (renta, trimestrales, 
etc.,) a colegiados por precio módi-
co. Tlf.: 696 873 842.

Se ofrece traductora de inglés y 
alemán. Precios módicos.  
Tlf.: 637 106 968. Melanie Scherpf.

Se ofrece secretaria o adminis-
trativa bilingüe en idioma alemán 
e inglés, con perfecto dominio del 
español (idioma materno). Dis-
ponibilidad inmediata. Vehículo 
propio. Experiencia continuada en 
atención al cliente. Eficiente.   
Tlf.: 637 106 968. Melanie Scherpf.

Alquilo piso sin amueblar en 
Cerrado de Calderón, cocina y 
lavadero integrado, salón con aire 
acondicionado, dos baños, dos dor-
mitorios y terraza. Garaje para dos 
coches, zona ajardinada con piscina 
infantil y para adultos.   
Tlf.: 619 33 91 76.

Podéis enviar los anuncios para su publicación en la revista 
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