BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. I, - Jul/2010
Boletín de noticias de MiBarrioOnline, destinado a la difusión e intercambio de novedades, reflexiones y
opiniones vinculadas a www.MiBarrioOnline.com
Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.

En este Número:
•
•
•
•
•

Pequeño Editorial
Sitios de Interés en MiBarrioOnline
Sitios de Interés en Internet
Tips & Tricks de MiBarrioOnline
Ofertas de nuestros anunciantes

Decía el inmortal Charles Chaplin: "El día que no rías, es un día perdido"

- Pequeño Editorial
Este es el primer boletín de noticias de MiBarrioOnline, esperemos que podamos remitiros muchos más.

1) Objetivo:

El objetivo de este boletín es el de dar a conocer a todos nuestros usuarios las novedades que hay en la pág
las nuevas empresas que se han apuntado, todas las ofertas que haya en tu barrio. Aunque al principio las
ofertas se enviarán a todos nuestros usuarios registrados.

Como sabrás durante este mes estamos ofreciendo la inclusión de publicidad de forma gratuita.

Durante este mes, si eres una empresa o autónomo, puedes insertar las ofertas que quieras. Si eres un
empresario o autónomo ya registrado, seguramente recibiste un e-mail de MiBarrioOnline indicándote tu
usuario y contraseña para poder acceder a la Web.

Accede a tu Web de www.MiBarrioOnline.com, Identifícate, pincha en el botón “Ofertas” e introduce la
ofertas que quieras. Todas las ofertas que quieras meter durante este mes, es gratis.

Si no recuerdas la contraseña o la has borrado, no hay problema, sigue los siguientes pasos:
•
•
•
•

Conecta a http://www.MiBarrioOnline.com utilizando tu navegador favorito.
Pincha en el botón “Identifícate”
Introduce tu E-Mail
Vé a tu correo, habrás recibido un mensaje de MiBarrioOnline indicándote tu nueva contraseña. AS
DE FACIL.

Te sugerimos que una vez que vuelvas a entrar a www.MiBarrioOnline.com cambies tu contraseña, por otr
que te sea más fácil de recordar.

Si eres un usuario registrado, obviamente, pues estás recibiendo este boletín, te animamos a que lo envíes a
tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté interesado en alguna oferta que se ha publicado en
www.MiBarrioOnline.com.

- Sitios de Interés en MiBarrioOnline

Trataremos de seleccionar sitios publicados en www.MibarrioOnline.com que puedan ser útiles, novedoso
interesantes o llamativos.

1) Inmobiliarias:
Walls Cross Asesores, SL ha confiado en nosotros y ha sido uno de los primeros clientes en nuestra Web,

estamos en condiciones de recomendaros sus ofertas de pisos, ya les quedan pocos.
http://www.MiBarrioOnline.com/gmap/verempresa/6

2) Arte, artesanía:

Corazón de Arroz, es una página Web en la que puedes conseguir regalos originales con un diseño propio.
¿Quieres algo diferente, original, o tienes que hacer un regalo y no te decides o no tienes tiempo?
http://www.MiBarrioOnline.com/gmap/verempresa/7

3) Bodegas:
En las Bodegas Sanz, encontrarás una gran variedad de vinos y licores, dirigidos por el Sumiller Valentín
Sanz. Pide su recomendación en vinos, te sorprenderá. También te recomendamos sus varias conservas.
http://www.MiBarrioOnline.com/gmap/verempresa/6

Que lo disfruten !!

- Sitios de Interés en Internet

En www.programaciontdt.es verás toda la programación TDT de la nueva TDT. Guía TDT imprescindible
sobre la Televisión Digital Terrestre.

En http://www.emtmadrid.es/Home/Destacados/Tiempo-que-falta-para-que-venga-mi-autobus.aspx verás
rutas de los autobuses de la EMT, también podrás saber el tiempo que falta para que venga tu bus.

Si quieres estar informado forma rápida y concisa, accede a radiocable.com
http://www.xpress.es/radiocable/prensa.htm donde recuperarás un resumen diario de la prensa española.

- Tips & Tricks de MiBarrioOnline
En este aparatado os mantendremos informados de las novedades en www.MiBarrioOnline.com, referidas
funcionamiento de la página, algunos atajos o información que no se ve a primera vista.

1) Busqueda:
En este apartado podrás localizar las empresas con un solo “clic”, es decir:
•
•
•

Si sabes parte del nombre de la empresa, con eso es suficiente.
Si buscas empresas de una determinada actividad, en el mismo recuadro la podrás localizar.
Según vayas tecleando, nuestro sistema te irá mostrando lo que está encontrando en la Web.

Comprueba todas las funcionalidades de la Búsqueda.

Si, previamente te identificas en www.MiBarrioOnline.com las búsquedas tienen más opciones, pruébalas.

2) Calendario:

Para poder acceder al calendario de www.MiBarrioOnline.com primero deberás identificarte, verás una nu
opción “Calendario”, en ella podrás ver todas las ofertas publicadas en el mes en nuestra Web. Situate en
cualquiera de las ofertas y veras mas datos de cada una de ellas.

3) Ofertas:

Si, previamente te identificas en www.MiBarrioOnline.com cuando pinches en una de las ofertas del slide
inicial, verás que el anuncio en sí es muy pequeño para visualizarlo, pero pasa el ratón sobre la imagen y v
que sorpresa.

- Ofertas de nuestros anunciantes

La filosofía de www.MiBarrioOnline.com no es sólo la de permitir que una empresa tenga un anuncio
publicado, sino también, permitir que hayan usuarios que sean receptores de esos anuncios. Pero, por
supuesto, un anunciante también debe de poder poner sus ofertas y MiBarrioOnline.com se encargará de q
estos lleguen a todos nuestros usuarios. Sólo los usuarios registrados podrán recibir las ofertas.

En este número os informamos de las siguientes ofertas:

1) Corazón de Arroz:

De personajes está el mundo lleno, sólo hay que descubrir su lado redondo. Dibujos en acuarela por encarg
de grupos de amigos, de familia, de tu perro, de tu foto favorita...¿quieres convertirte en un simpático
muñeco? Trabajo a partir de una o varias fotos, se pueden quitar personajes o poner otros que no estabán e
foto, cambiar fondo, no hay límite!! Los precios pueden variar en función del número de personajes, tamañ
preguntad sin compromiso.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/4

2) Duque de Juana:

Duque de Juana es una asesoría que está ofertando la realización de la declaración de la renta de 2009.
Imprime el folleto de su oferta y podrás tener tu Declaración de la Renta 2009 desde 25€. Si necesitas otro
tipo de asesoramiento, también podrás contar con ellos.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/10

3) Kiosco de prensa:

Mi Kiosco de prensa al servicio de todos los vecinos de la zona. Acércate y pregunta sobre nuestros servic
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/5

4) Fruteria LUCI:

La frutería de Jose. Las mejores frutas y verduras de la zona, diariamente traídas de Mercamadrid. Frutas y
verduras frescas todos los días. Pronto se hará reparto a domicilio. Estate atento.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/6

5) Bodegas Sanz:

Esta semana tenemos en oferta. Viña Ardanza Reserva a un precio inmejorable 14.95€. Consulta
periódicamente nuestras ofertas. Bodegas Sanz. Vinos y Licores. Valentín Sanz, diplomado como Sumiller
por la Cámara de Comercio de Madrid, ha transformado el negocio familiar sin abandonar su buena filosof
buenos vinos y buenos precios. Acércate a la bodega te sorprenderá su atención y trato. No dejes de probar
conservas.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/8

6) Acuario TAVIRA:

Vente a la tienda y por el total de tu compra. Se calculará el 10% y dicho importe será canjeable por peces.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/9

7) Pizza MASCALZONE:
Elige tu pedido, llámanos y te lo llevamos a casa (según mapa de zona): 91-3095336. Pizzas artesanas,
especiales. Buenos ingredientes y mejor servicio.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/11

8) Fotógrafos a Domicilio:

Pensado para todas aquellas personas que en alguna ocasión necesiten los servicios de un Fotógrafo, y no l
contraten por su elevado costo. Aquí amigos tendréis la posibilidad de contratar un servicio personalizado.
Comuniones, Bautizos, Bodas, Retratos de Familia, Cumpleaños, Practicando tu Deporte o Afición, Masco
o bien Tu Reportaje, en algún lugar elegido por ti.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/12

9) Roblesol:

REFORMA DEL HOGAR: 5.900€ -Demolición y desescombro de baño y cocina. -Alicatado y soldado d
baño y cocina. -Electricidad baño y cocina. -Fontanería y colocación de sanitarios. -Pintura en todo el piso
Colocación de tarima flotante con garantía. -Presupuesto para un piso de 65 m2. CAMBIO BAÑERA POR
PLATO DE DUCHA EN UN SOLO DIA POR 600€
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/16

10) Asistec 24:
Cerrajería. Apertura: puertas, cajas fuertes. Cambio: cerraduras, bombillos. Reparación. Copia de llaves.
Rejas. Blindajes. Servicio 24 h, festivos incluidos.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/17

11) Abisal:

Aperturas 24Hrs y cambio de cerraduras. Instalación y reparación de persianas, de interior, venecianas,
plisadas, fantasía y verticales. Persianas de aluminio, plástico, madera, térmico. Económicos. Todo Madrid
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/18

12) Cerrajería Pedro Martin:

Puertas para comunidades, escaleras, rejas, barandillas, forja y estructuras metálicas. Cerrajería y carpinter
metálica.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/19

13) LOREN Estilo 2000:
Atención personalizada desde 1.985, en La Vaguada-Madrid 2. Peluquería y estética. Amplio horario de
atención. Llámanos.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/20

14) LOREN Belleza y Peluquería:

Atención personalizada, en una de las mejores zonas de Madrid (Conde de Aranda, 5- Semiesquina a Serra
12). Peluquería y estética. Prestigiosos profesionales a tu servicio.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/21

15) G.Reva, SL Reprografía:
Trae tus originales y te los copiamos "Gratis". Acércate y pregunta por la oferta estrella de esta semana.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/22

16) Viajes Casandra:

Somos profesionales de los viajes, estamos enfocados a dar valor añadido a nuestros clientes. Estamos ante
durante y después del viaje, asesorándole en todo momento, de acuerdo a sus intereses. ¡¡¡Pague en 6 mese
sin intereses!!! Trabajamos con las mejores marcas del mercado
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/27

17) Electricidad Elías Muñoz:
Instalaciones eléctricas en general. Especialidad: Centralización de contadores y dictámenes. Atendemos
averías de particulares y empresas. Presupuestos sin compromiso. Atención personalizada. Nuestra

experiencia es su garantía.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/28

18) Fontaneria Javi y Kity:

Desatrancos, tuberías presión y desagüe. Soldador tuberías de hierro. Instalación de sanitarios, calefacción
griferías. Todo Madrid. Llámanos y solicita un presupuesto.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/30

19) D.M.H. Pintura y Decoración:

Pintura lisa y estucos D.M.H. es una empresa especializada en decoración de interiores. Aplicación de
pinturas industriales, decorativas; en cualquier tipo de espacio y superficie. Instalación de tarima y parqué,
molduras y techos de escayola, barnizado y cromado de metales.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/31

20) WILLO Pilates:

Pilates: la mejor técnica para que cuerpo y mente estén en completa armonía. Fisioterapia: mejora tu salud
poniéndote en buenas manos y prevé futuras lesiones. Tratamientos corporales: cuando descubras nuestros
masajes especializados por zona, pensarás que ya no podrás vivir sin ellos. Depilación y fotodepilación:
elimina ese vello que no favorece y olvídate. Tratamientos de belleza: si quieres tener una excelente image
cuida hasta el último detalle. Y todo con los precios más competitivos.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/33

21) Cosas de Niños:
Ropa y complementos para el bebe. Si buscas complementos para tu mayor “tesoro” esta es tu tienda.

http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/34

22) AIR King, SL.:

Profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector de instaladores de aire acondicionado. Ubicad
en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Proyectos e instalaciones. Equipos domésticos e
industriales. Equipos silenciosos sin obra. Técnicos propios especializados. Solo frío, frío/calor.
Mantenimiento (servicio rápido).
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/35

23) Angel Iglesias Miguel:

Albañilería, electricidad, fontanería, calefacción, pintura, decoración, carpintería de madera y aluminio,
cerrajería, instalaciones de muebles de cocinas, etc... Nos encargamos de todo el proceso desde el principio
hasta el final. No dude en consultarnos antes de empezar sus obras de estructura o pedirnos presupuesto sin
compromiso.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/36

24) Ferretería SILED:

Ferretería madrileña con personal cualificado y amplia experiencia en el sector. Cerrajería, artículos ferrete
Instalación de cerraduras, cierrapuertas, bombillos, buzones. Construcción. Maquinaria. Material eléctrico.
Tornillos.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/37

25) Instalaciones ARRIBAS:
Más de 15 años de experiencia realizando tareas de fontanería, calefacción, gas natural/butano/propano,
depósitos de gasoil, energía solar, dictámenes. Disponemos de profesionales altamente cualificados que le
atenderán de manera personalizada en todas sus dudas.

http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/38

26) Ferretería FLOSAN:
Ferretería en Carabanchel, electricidad, cerrajería. Herramientas.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/39

27) Ferretería CEA:

Todo el material de ferretería que necesites. También en jardinería. Acércate y descubre nuestra amplia ga
de productos.
http://www.mibarrioonline.com/gmap/vermapa/40

Gracias a todos !!

Participa:

Si tienes opiniones o artículos que deseas ofrecer a todos los usuarios de nuestra Web puedes remitirlos a l
dirección "mibarrioonline@mibarrioonline.com", para su inclusión.

Comunica a tus amigos y colegas esta iniciativa para que se registren en www.MiBarrioOnline.com de mo
gratuito.

Responsable:
El presente boletín de noticias es responsabilidad de MiBarrioOnline.
Todos los derechos reservados. 2010
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