Inicio
Esta es la página inicial; cada vez que pulses en este botón se refrescarán las
imágenes de la galería.

Contáctanos
Desde esta página podrás enviarnos un email con tus sugerencias y comentarios.
Si necesitas ponerte en contacto con nosotros, hazlo desde aquí. Te atenderemos
lo antes posible.

Anúnciate
•

Si eres empresario o autónomo tan sólo indícanos el nombre o razón
social, teléfono, e-mail y nos pondremos en contacto contigo, para poder
ampliar todos los datos necesarios.

•

Si eres particular y quieres recibir en tu buzón todas las ofertas de las
empresas de tu zona, date de alta y te tendremos informado.

En cualquier caso, que no se te olvide leer la política de privacidad.

Identifícate
Tanto si eres un particular como un anunciante, en este apartado podrás
identificarte en nuestra Web http://www.MiBarrioOnline.com.
Si no recuerdas cual es tu contraseña utiliza la opción "Recordar contraseña" y
te la enviamos por e-mail.

Conócenos
¿Quienes somos? En este apartado podrás encontrar más información sobre
nosotros MiBarrioOnline.
También podrás ver información sobre la privacidad de tus datos.

Búsqueda
Con un único buscador podrás localizar a una empresa de varias formas:
•

Por el nombre

•

Por el epígrafe

•

Por el código postal.

PERO, si estás identificado podrás, además, restringir tu búsqueda a las empresas
que están en:
•

Tu barrio

•

Tu localidad

•

Tu provincia

Si no está aquí puede que esté en otra provincia. Intenta todas las opciones.

Calendario
Esta opción sólo la podrás ver si estas identificado. Encontraras las ofertas de
todas las empresas, si existe alguna campaña aquí la encontraras.

DESTACADOS
En esta columna aparecerán las empresas destacadas, verás su anuncio siempre
que te conectes a la Web de MiBarrioOnline. Si quieres ser uno de ellos, ponte
en contacto con nosotros.

MENU DE SERVICIOS
Pincha en el botón y se desplegará un menú con varias opciones. Algunas de
ellas restringidas a tu barrio, para que encuentres los servicios más cercanos a tu
entorno.

Pruébalo!!

