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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.
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Decía Juan Pablo II: "Las ideas no se imponen, se proponen."

- Pequeña Editorial
Boletín de noticias de MiBarrioOnline, esperemos que podamos remitiros muchos más.
Recuerda, si quieres participar envía una nota o opinión.
Síguenos en Facebook en http://es-es.facebook.com/mibarrioonline
Por supuesto siempre estamos atentos a vuestras sugerencias que nos la podéis enviar a
mibarrioonline@mibarrioonline.com.
Si estas en “Destacados”, cada vez que alguien se conecte a nuestra página TU anuncio será uno de los
primeros en verse. Contacta con nosotros y te lo explicaremos.

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 haya publicado en
www.MiBarrioOnline.com.

¿Quieres incluir tu galería de fotos en tu anuncio? Llámanos, ya lo puedes incluir.
YA PUEDES INCLUIR TU VIDEO EN MiBarrioOnline. Te lo explicamos. Llámanos.

- Sitios de Interés en MiBarrioOnline
Trataremos de seleccionar sitios publicados en www.MibarrioOnline.com que puedan ser útiles, novedosos,
interesantes o llamativos.

1) Cerrajeros:
José Carlos Sáez Cerrajeros ha ampliado su anuncio y ahora aparece en Destacados. Trabajan en toda la
Comunidad de Madrid. Disponen de un Servicio de 24Hrs.
Cerrajeros Jose Carlos Saez

2) Antenistas:
Si estás buscando o necesitas un antenista profesional, Ceyce Antenas te ofrece una amplia variedad de
servicios. Videoporteros, circuito cerrado de TV.
Ceyce Antenas

3) Restaurantes:
En el Mesón-Restaurante “El Alamo” podrás disfrutar de sus distintas especialidades en carnes, pescados.
Consulta su bodega te sorprenderás.
El Alamo

Que lo disfruten !!

- Sitios de Interés en Internet

En el “MENU DE SERVICIOS” en www.MiBarrioOnline.com podrás ver la cartelera de cines y, si
previamente te has identificado, de tu barrio.

En http://www.onlae.es/loteria/comprobar.aspx podrás consultar tus números de lotería.

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 apartado os mantendremos informados de las novedades en www.MiBarrioOnline.com, referidas al
funcionamiento de la página, algunos atajos o información que no se ve a primera vista.

1) Menú de Servicios:
Habrás visto que hemos cambiado y ampliado el “Menú de Servicios”, utilízalo. Si estás identificado en
www.MiBarrioOnline.com podrás restringir este menú a tu barrio, podrás encontrar:
Los cines, colegios, farmacias, gasolineras, hospitales, hoteles y parques de tu zona.
Los transportes en Madrid.
Servicios de varios tipos.
Este menú se irá ampliando progresivamente. Mantente atento!!

2) Búsqueda:
En este apartado podrás localizar las empresas con un solo “clic”, en un único buscador, 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.
Si quieres ver las empresas de tu zona u otra que busques, tan sólo indica el código postal que buscas.
Si eres un usuario registrado podrás buscar por:
Mi Barrio
Localidad
Provincia
En todas las provincias.
Según vayas tecleando, nuestro sistema te irá mostrando lo que está encontrando en la Web.
Ahora, además, cuando localices la empresa que buscabas, podrás ver las ofertas que tiene publicadas
en www.MiBarrioOnline.com

3) Calendario:
Para poder acceder al calendario de www.MiBarrioOnline.com primero deberás identificarte, verás una nueva
opción “Calendario”, en ella podrás ver todas las ofertas publicadas en el mes en nuestra Web. Sitúate en
cualquiera de las ofertas y verás más datos de cada una de ellas.

4) Fotos:
Cuando veas un anuncio, si el cliente ha publicado su galería, verás una cámara, haz click en él y podrás ver la
galería de fotos del anunciante.

5) Vídeo:
Tienes un vídeo y quieres que se adjunte a tu anuncio, simplemente llámanos y lo incluiremos. El usuario al
pinchar en ella lo verá en su PC.

- 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 que éstas lleguen a todos nuestros usuarios. Sólo los
usuarios registrados podrán recibir las ofertas.
En este número os informamos de las siguientes ofertas:

1) Arquepozo:
Pocería. Limpieza de alcantarillado. Desatrancos. Fosas sépticas. Urgencias (24h). Inundaciones. Acometida
de saneamiento. Detectores de arquetas.
Arquepozo

2) Grupo Villalba:
Construcción, promociones, demoliciones, excavaciones, transportes y recuperaciones. Albañilería y reformas
en general. Garantías. ITE de edificios.
Grupo Villalba

3) Restaurante GALA:
Hemos preparado un MENÚ MARIDAJE NOCHES DE OTOÑO. Ven a disfrutarlo por 35€ iva incluido. Te
sorprenderemos!
Restaurante GALA

4) CRUZ CANDON:
Apertura de puertas. Cambio de cerraduras, persianas, cierres, reparación de todo tipo de puertas. Cerrajería.
Cierres metálicos. Rejas. Persianas. Puertas. Soldadura. Servicio 24hrs. No dude en llamarnos.
Cruz Candon

5) CERRAMIENTOS DE PVC JP:
Ventanas de PVC sistema KöMMERLING: Tenemos las ventanas perfectas para su hogar. Aislamiento,
calidad, seguridad. Ventanas de PVC (HERMET-10), se adaptan a las necesidades de cada hogar. Somos
especialistas, no dude en llamarnos. Presupuestos sin compromiso.
Cerramientos de PVC JP

6) SERVI-COM Servicios de enfermería y geriatría:
Especialistas en todo tipo de limpiezas: Comunidades, oficinas, locales, viviendas. Tambien te proporcionamos
asistentas del hogar y canguros por horas. Consúltanos tus necesidades.
SERVI-COM Servicios de enfermería y geriatría

7) Montajes Aluminios y Reformas MS:
Trabajamos para Comunidades, Nueva Construcción y particulares...Grandes descuentos y promociones:
infórmese!
Montajes Aluminios y Reformas MS

8) Radema Sport:
Presupuestos para vehículos. En tiempos de crisis el ahorro está en los precios. Haz tu reserva ahora mismo,
llámanos. * Láminas con Sello de Homologación · Se Entrega Certificado Homologado para ITV · * Garantía
de 10 años * Tintado en Menos de 1 hora * Varios Colores.
Radema Sport

9) Alimarju, SL:
Todo tipo de trabajos de fontanería. Instaladores autorizados de gas y calefacci%iacute;n. Desatascos, averías,
fugas. Plan renove. Presupuestos sin compromiso.
Alimarju, SL

10) Restructuración de Interiores, SL:
Somos especialistas en pequeñas y grandes reformas. Reformas integrales y parciales. Electricidad, fontanería,
albañilería. Pídenos presupuesto sin compromiso.
Restructuración de Interiores, SL

10) Restructuración de Interiores, SL:
Somos especialistas en pequeñas y grandes reformas. Reformas integrales y parciales. Electricidad, fontanería,
albañilería. Pídenos presupuesto sin compromiso.
Restructuración de Interiores, SL

11) TERSUM SERVICE:

Somos un grupo de empresas de Limpiezas y Servicios con cobertura en toda la Comunidad de Madrid.
Centramos nuestra actividad en ofrecer Servicios Integrales a comunidades, solucionando cualquier necesidad
, sea ésta de Limpieza, Conserjería, Servicios Auxiliares, etc.
TERSUM SERVICE

12) Hnos Lopez de Pablo, SL:
Reformas en general: Albañilería, fontanería, pintura, electricidad, alicatados. Mantenimiento y rehabilitación
de edificios. Tramitación de subvenciones y dirección facultativa. Nuestra experiencia y calidad nos avalan.
HNOS LOPEZ DE PABLO, SL.

13) VIAJA CON TU HIJO:
www.viajacontuhijo.com es una web especializada en ofrecer todo tipo de viajes para niños, con atención
especial a familias monoparentales, con la colaboración de Meco Linea Tours, CICMA 2040, y la garantía del
grupo Viaxis.
Viaja con tu hijo

14) ALUMINIOS CASTEJON:
Somos una empresa que destaca por la calidad de los productos y servicios. Para Aluminios Castejón "calidad"
es sinónimo de servicio. Siempre primeras marcas del mercado.
Aluminios CASTEJON

15) Realce Limpiezas:
Le ofrecemos un servicio eficaz y modernos y avanzados medios técnicos. Comprometidos con el Medio
Ambiente. Nuestro exito?: Nuestra red Comercial, Política de Igualdad, Política de prevención de riesgos
laborales, Política de Calidad y Medio Ambiente. Solicite presupuesto sin compromiso...le sorprenderemos!
Realce Limpiezas

Gracias a todos !!

Participa:
Si tienes opiniones o artículos que deseas ofrecer a todos los usuarios de nuestra Web puedes remitirlos a la
dirección "mibarrioonline@mibarrioonline.com", para su inclusión.
Comunica a tus amigos y colegas ésta iniciativa para que se registren en www.MiBarrioOnline.com de modo
gratuito.

Responsable:
El presente boletín de noticias es enviado por MiBarrioOnline.
Todos los derechos reservados.
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