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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.

En este Número:
•
•
•
•
•

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

Frase del día : "El único medio de salir ganando de una discusión es evitarla."

- Pequeña Editorial

Después de resolver algunos problemas de correo, por los cuales no pudimos manteneros al día de todas
nuestras novedades, retomamos esta costumbre. Os rogamos sepáis disculpar este retraso.

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, todas las ofertas que
nuestros anunciantes han preparado.

Asimismo utilizaremos esta herramienta de comunicación para contaros las novedades que se han producid
en MiBarrioOnline.com

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.

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
Ve 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 haya 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) Instalaciones:

Instalaciones Escobar ha ampliado su anuncio y ahora aparece en Destacados. Se ocupan de varios tipos d
instalaciones. Ponte en contacto con ellos y tendrán mucho gusto en atenderte.

http://www.MiBarrioOnline.com/gmap/verempresa/149

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.

Aprovecha su oferta “Flor de Pingus” a un precio MUY interesante.
http://www.MiBarrioOnline.com/gmap/verempresa/6

Que lo disfruten !!

- Sitios de Interés en Internet

En www.madrid.org obtendrás toda la información relativa a la Comunidad de Madrid. Si eres
empresario/autónomo infórmate de las ayudas. También podrás recibir la información que necesites en tu
iPhone.

En http://www.eltiempo.es/ verás en tiempo real, que tiempo hace en España. Si tienes un blog, podrás aña
una entrada, para tus usuarios.

En http://www.bolsamania.com/bolsa-cotizaciones/acciones/espana--ibex35.html verás en tiempo real la
cotización del Ibex-35.

Si quieres recibir información ver TV online accede a http://www.radiocable.com/television/, también pod
escuchar radio de distintos puntos de nuestra aldea global.

- 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) 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 localidad, podrás encontrar:

•
•
•

Los cines, farmacias, gasolineras, hospitales, hoteles y parques de tu zona.
Los transportes en Madrid. Pronto se ampliará a otras provincias.
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 busc
Si eres un usuario registrado podrás buscar por:
•
•
•
•

•

Mi Barrio
Localidad
Provincia
Todas las provincias.

Según vayas tecleando, nuestro sistema te irá mostrando lo que está encontrando en la Web.

Comprueba todas las funcionalidades de la Búsqueda.

3) 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. Sitúate en
cualquiera de las ofertas y veras mas datos de cada una de ellas.

4) 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 supue
un anunciante también debe de poder poner sus ofertas y que éstas lleguen a todos nuestros usuarios. Sólo
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 estaban e
foto, cambiar fondo, no hay límite!! Los precios pueden variar en función del número de personajes, tamañ
preguntad sin compromiso.
Corazón de Arroz

2) Instalaciones Escobar:
Instalaciones contra incendios. Climatización. Gas Natural y Propano. Calefacción de gas, de gasóleo y
eléctrica. Fontanería. Energía solar. Electricidad
Instalaciones Escobar

3) Restaurante GALA:

Nuestro Restaurante se encuentra en el castizo Barrio de Chamberí, en el centro de Madrid. Nuestras señas

identidad: cocina de mercado elaborada, basada en la calidad de los ingredientes y en el cuidado de su
elaboración para ser degustada en nuestro precioso comedor o en la bodega. Este año por cumplir nuestro 2
ANIVERSARIO, hemos preparado un menú especial para celebrarlo con nuestros clientes.
Restaurante GALA

4) Viaja con tu hijo:

En nuestra Web encontrarás viajes y actividades especialmente diseñados para niños, con atención especia
familias monoparentales, en donde los más pequeños podrán disfrutar de la compañía de otros niños y
compartir juegos, mientras que los adultos tienen la posibilidad de ampliar su circulo de amistades con
personas en su misma situación, y todos juntos, disfrutar de los mejores destinos, con una gran oferta en
turismo rural, playa, montaña, grandes viajes y parque temáticos.
Viaja con tu hijo

5) Worktown S.L.:

¿Quieres una reforma de autor a precios de reforma normal? REFORMAS-INTERIORISMO: Viviendas,
locales comerciales, oficinas, pequeñas construcciones. LOFT SERVICES: Cambios de uso, construcción,
legalización, asesoría/auditoría. Consúltanos, te sorprenderemos…
Worktown S.L.

6) Pilukarts:

Pilukarts comercializa sus propios diseños y que mejor que publicitarlos mediante camisetas, posters y otro
merchandising. Caricaturas en eventos, bodas, cumpleaños, etc., con precios más que asequibles. Distíngue
del resto...déjate sorprender y sorprende con regalos originales.
Pilukarts

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.
Pizza MASCALZONE

8) Gonzalez Serna ABOGADOS:

En la actualidad, GS Abogados y Asesores ofrece una respuesta individualizada de todas las necesidades
legales, que las personas físicas y jurídicas puedan afrontar en su vida diaria, adaptando sus conocimientos
capacidades y medios a cada caso concreto, y a las expectativas depositadas por el cliente.
Gonzalez Serna ABOGADOS

9) Deflorex:

Visita nuestra tienda on-line: Cada mes, una oferta diferente. También podemos personalizar tus encargos,
nuestros expertos te ayudarán en todo momento a elegir la mejor opción.
Deflorex

10) IBER-PIEL:

Guarnicionería. Guarnicionero restaurador. Artículos de viaje. Restauramos: Bolsos, maletas, carteras, bol
de golf...y mucho más. Ponemos: cerraduras, cremalleras, forros, asas... Servicio técnico oficial de
SAMSONITE.
IBER-PIEL

11) Alonso Roman y Asociados - ABOGADOS:

20% de descuento en procedimientos de familia, laborales y despidos. No cobramos hasta que usted cobre.
Alonso Roman y Asociados - ABOGADOS

12) Cerrajería Camacho:

PROTEJASE DE LOS CACOS, CON NUESTRAS REJAS DE ALTA SEGURIDAD OFERTON EN TO
TIPO DE TRABAJOS DE HIERRO Y FORJA ARTISTICA 91 886 71 80
Cerrajería Camacho

13) Restaurante O’Curruncho:

Rinconcito donde degustar la cocina gallega y tortilla de patatas, percebes, ostras, lacon con grelos, etc. tod
con la más alta calidad, sin olvidar las "filloas" con su imprescindible "conxuro". Disfruta de la compañía d
Chus y Roberto. Te esperamos.
Restaurante O’Curruncho

14) Star D’Moda, Coop. V:

Somos fabricantes de transfers ecológicos (libres de cargas de PVC) en alta definición a todo color, en sist
serigráfico, y con una trayectoria en el mercado de 35 años. Adaptamos nuestros precios conscientemente
las necesidades actuales, consiguiendo para nuestro cliente la máxima rentabilidad y calidad.
Star D’Moda, Coop. V

15) 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 * Garan
de 10 años * Tintado en Menos de 1 hora * Varios Colores.
Radema Sport

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 ésta 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.

(c) MiBarrioOnline, 2010- www.MiBarrioOnline.com
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