BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. II, - Ene/2011
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 Igor Stravinsky: "No basta con oír la música; además hay que verla."

- 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: 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.

Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta que se haya publicado en www.MiBarrioOnline.com.
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¿Quieres incluir tu galería de fotos en tu anuncio? Llámanos, ya lo puedes incluir.
¿Sabes que puedes preparar cupones para enviarlos a nuestros usuarios?
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:
JOM Cerrajeros se ha unido a nuestra web, aquí puedes ver sus servicios.
Disponen de un Servicio de 24Hrs.

2) Parquets:
PARQUETS RECIO FERNANDEZ
Especialistas en tarima flotante. Instalación, acuchillado y barnizado.
Acuchillado sin polvo. Si desea más información llámenos.

3) Taxis:
Bike O`clock Moto-Taxi se convertirá en el mejor elemento, tanto a nivel de
empresa como de particulares, para la optimización de la puntualidad y el ahorro
de tiempo en las gestiones habituales. Consulte nuestras tarifas...le
sorprenderemos!!

4) Plantas y frutas:
NARANJAS Y PLANTAS .COM
Del campo a su casa en 24H. Visite nuestra tienda online y escoja entre las
diferentes combinaciones de artículos que le ofrecemos. Estate atento pronto,
muy pronto, ampliaremos los artículos que puedes encargar.
Sus ofertas actuales:
Plantas aromáticas : Romero Officinalis
Naranjas: Caja 10 Kilos
Mandarina (Clementina) : Caja 10kilos
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Que lo disfruten !!

- Sitios de Interés en Internet

En el “MENU DE SERVICIOS” en www.MiBarrioOnline.com podrás utilizar el Traductor ON-Line.
Un traductor que es prácticamente interactivo.

En www.MiBarrioOnline.com podrás además incluir los videos de presentación de tu empresa,
para que así todos los usuarios tengan una idea más clara de los servicios que tiene tu empresa.
Llámanos y te indicaremos como hacerlo.

Si quieres estar informado forma rápida y concisa, y aún utilizas la radio para ello, en
http://www.euroresidentes.com/internet/radio_internet.htm hallarás una relación de las emisoras de
radio que están emitiendo y que puedes oír por internet.

- 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) Búsqueda:
En este apartado podrás localizar las empresas con un solo “clic”, en un único buscador.
Podrás buscar por más de un epígrafe simultaneamente, de una forma muy sencilla:
Segun vayas tecleando selecciona, por ejemplo, Electricidad.
Verás que aparece seleccionado como "Electricidad X"
Teclea y selecciona, Electricistas.
Ahora tienes seleccionado "Electricidad X" y "Electricistas X".
Pulsa "Encontrar".
El sistema buscará las empresas por esos 2 epígrafes
Puedes añadir más epígrafes si lo deseas.

2) Fotos:
Algunos clientes nos han preguntado, porque en los datos de su anuncio no aparece la cámara y
en la de otros, sin embargo sí. Esto es así por que, aquellos clientes que tienen una página web y
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una galería de fotos, pueden enlazarla en www.MiBarrioOnline.com, de una forma muy fácil,
simplemente llámanos o envianos un email indicando la URL de tu galería. De forma inmediata la
incluiremos en tu ficha.

3) Vídeo:
Si también tienes un video de tu empresa, por ejemplo en YouTube, y deseas darlo a conocer a
tus clientes, 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 registrados podrán recibir las ofertas.
En este número os informamos de las siguientes ofertas:

1) PAY-PUR TE CHOCOLATE y CAFE:
PAY-PUR TE CHOCOLATE y CAFE
Tienda especializada en tés puros aromáticos y rooibos, chocolates de alta
gama y artesanales y cafés 100% naturales de la variedad Arabia. Con una gran
variedad de vajilla y accesorios de estos productos. Pay-Pur realiza tus de talles
de boda , comuniones, bautizos y regalos de empresa.

2) HOTOVO GLOBAL:
HOTOVO GLOBAL S.L.
Nos caracterizamos por un servicio integral y especializado durante toda la vida
útil de los equipos. Hotovo es tu solución global, desde la reparación de un
enchufe hasta el servicio de instalación de los últimos equipos de ahorro
energético. En tu casa, en tu negocio o en tu comunidad de vecinos.

3) GRUPO GARMAN SERVICIOS:
GRUPO GARMAN SERVICIOS
Ofrecemos la posibilidad de contratar todos o parte de los servicios necesarios
para el funcionamiento óptimo de su centro de trabajo, edificio o negocio. Para
ello le presentamos nuestros servicios de: Limpieza. Jardinería. Mantenimiento.
Conserjería. Piscinas.

4) ALKIPLANT GARAYALDE FLORISTAS:
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ALKIPLANT GARAYALDE FLORISTAS
Servicio a toda España. INTERFLORA: envío urgente de coronas. Centros a
Tanatorios. Flores para nacimientos. Entrega en hospitales. Encargos y pagos
telefónico y on-line. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Somos
especialistas en todo lo relacionado con las flores.

5) FLORES MADRID:
FLORES MADRID
Visite nuestra tienda on-line. Encontrará un catálogo con los mejores y más
novedosos productos del mercado. Consúltenos sin compromiso, estaremos
encantados de resolver sus dudas.

6) BODEGAS MADRID:
BODEGAS MADRID
Excelente vino Viña Ardanza Rserva especial 2001. La mejor añada de la
bodega. Solo 3 añadas de la bodega en toda la historia han tenido la calificación
de Especial: 1964, 1973 y 2001. Este vino viene directammente desde la bodega
a vuestra casa con sólo una llamada al Telf: 91 .128. 29.49 ó por mail a
bodegasmadrid@bodegasmadrid.com. La unidad está en oferta a 22,95€,
mínimo 3 botellas. Portes de 8€. Entrega en 48 hrs. Pago con VISA.

7) CERRAJERIA CAMACHO:
CERRAJERIA CAMACHO
Protejase de los cacos, con nuestra rejas de alta seguridad. Ofertón en todo
tipo de trabajos de hierro y forja artística. Llámanos al 91 886 71 80

8) CERRAMIENTOS DE PVC JP:
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.

9) REPARACION DE ORDENADORES:
REPARACION DE ORDENADORES
Técnico da asistencia informática a domicilio. Equipos de sobremesa y
portátiles, reparación, ampliación de memoria y disco duro, wifi, redes, limpieza
de virus, backup, formación y ayuda en internet y ofimática. Recuperación de
datos, páginas web y reinstalaciones de sistema operativo. Windows, Apple,
Linux y Virtuales.

10) PROVERMA, SL:
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PROVERMA SL
Especializados en carpintería de aluminio con una larga experiencia, oficio y
profesionalidad. Disponemos de un taller moderno de última generación y
personal cualificado. Siempre en la vanguardia de las perfilerías de aluminio,
buscando adaptabilidad, funcionalidad y estética.

11) CUARZO ELECTRICIDAD:
CUARZO ELECTRICIDAD S.L
Emitimos informes vinculantes y gratuitos sobre la instalación. Ofrecemos
precios muy competitivos. Gestión de trámites técnicos y administrativos.
Financiación hasta 30 meses.

12) CLISEVA:
CLISEVA, SL
Somos una empresa líder en el sector de la climatización, altamente
especializada, que huye de la diversificación que con frecuencia disminuye la
calidad del servicio prestado, y con amplia experiencia y obras realizadas.
Presupuestos sin compromiso; consúltenos.

13) ANGELINA DECORACION II, SL.:
ANGELINA DECORACION II S.L.
Empresa con más de 40 años de experiencia, especializados en el confort de un
ambiente agradable, en la calidad y estética para tu hogar. Sofás con estilo,
colores vivos y suaves acordes. Estructuras firmes y ergonómicos especialmente
diseñada para conseguir tu bienestar. Todo en muebles, cortinas y tapicerías.

14) TAXI ARANJUEZ:
TAXI ARANJUEZ
Variedad de servicio. Llámenos y consulte la amplia variedad de servicios que
tenemos a su disposición.

15) ALONSO ROMAN & ASOCIADOS - ABOGADOS:
ALONSO ROMAN Y ASOCIADOS - ABOGADOS
Alonso Román & Asociados, es un despacho de abogados dinámico que presta
sus servicios a particulares y empresas.Ofrecemos un servicio integral a
nuestros clientes, abarcando todas las ramas del derecho (laboral, civil, familia,
penal, mercantil etc).

16) IMPERMEABILIZACIONES LANDA 3, SL.:
IMPERMEABILIZACIONES LANDA 3 S.L
Somos una empresa con gran experiencia en el sector. Suministramos y
realizamos cada día productos y servicios con una tecnología de nivel superior,
intentando superarnos día a día en calidad, servicio y atención al cliente.
Descuentos especiales para Comunidades: infórmate!
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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.

(c) MiBarrioOnline, 2011- www.MiBarrioOnline.com
| HOME | Contactar |
Aviso legal: Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a
su(s) destinatario(s). Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización de MiBarrioONLINE. En caso de haber recibido este
correo por error, le rogamos notifique inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. Le agradecemos de antemano
su colaboración. MiBarrioONLINE le informa que trata, como responsable, sus datos de carácter personal incluidos en esta comunicación, recabados de usted o
de la entidad en la que presta servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios contratados y demás relaciones comerciales. Usted puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección anteriormente indicada.
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