BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. II, - Feb/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 Lao Tsé: "Sólo con la moderación se puede estar preparado para afrontar los
acontecimientos. Estar preparado para afrontar los acontecimientos es poseer una
acrecentada reserva de virtud. Con una acrecentada reserva de virtud, nada hay que no se
pueda superar, cuando todo se puede superar, nadie hay que conozca los límites de su
fuerza."

- 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
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interesado en alguna oferta que se haya publicado en www.MiBarrioOnline.com.

¿Quieres incluir tu galería de fotos o un video en tu anuncio? Llámanos, ya lo puedes
incluir.
¿Sabes que puedes preparar cupones para enviarlos a nuestros usuarios?
También puedes cambiar el idioma del texto en la pestaña "Seleccionar idioma"
Podemos intercambiar links de enlace a nuestras respectivas páginas en "Web Amigas".

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

1) Mudanzas:
Mudanzas Las Naciones se ha unido a nuestra web, aquí puedes ver sus
servicios. Te ayudarán en tu mudanza, sea grande o pequeña.

2) Catering:
Desayunos Con Encanto
Nuestro cometido es trasladar toda su ilusión a sus personas queridas: Para El Día
del Padre hemos preparado diferentes cestas para que puedas sorprenderle...te
descontaremos un 5% de nuestra tarifa habitual. Sorpréndele!!

3) Taxis:
Radio Taxi en Móstoles y Fuenlabrada nos invita a conocer su amplia
variedad de servicios. Consulte nuestras tarifas...te sorprenderán!!

4) Restaurantes:
RESTAURANTE EL ALAMBIQUE
Ven a probar nuestro menú degustación: Todos los Viernes y Sábados por la
noche preparamos un menú degustación por 30€...ven a disfrutarlo!!
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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 accede a la información gratuita a la página de 20 Minutos en
http://www.20minutos.com
Encontraras información de tu ciudad, en algunos casos.

- 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 vé 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) 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.
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3) Fotos:
Algunos clientes nos han preguntado, porque en los datos de su anuncio no aparece el icono de
la cámara y en la de otros, sin embargo, sí. Esto es así por que, aquellos clientes que tienen una
página web y 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.

4) Webs Amigas:
Hemos incorporado la posibilidad de intercambiar el enlace a tu página en
www.MiBarrioOnline.com, para ello envíanos un mail indicando la URL de tu página, a vuelta de
correo te enviaremos nuestra URL. De esta forma crearemos un intercambio de links para
incrementar el tráfico en nuestras respectivas páginas de internet.

- 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) VINCA PER VINCA:
VINCA PER VINCA
Disfrute de flores todo el año sin tener que preocuparse por pedirlas o
elegirlas. VINCAPERVINCA le suministra lo más acertado para el lugar que
usted quiera, mensualmente. Pida presupuesto. Llámenos sin compromiso.

2) CERRAJERIA ALVAREZ Y ALVAREZ:
CERRAJERIA ALVAREZ Y ALVAREZ
Instalación y Mantenimientos. Cerrajería: aperturas, cambio de cerraduras,
cierres metálicos. Electricidad: Instalación y mantenimiento. SERVICIO
URGENTE

3) REFORMAS CVC:
REFORMAS CVC
Realizamos todo tipo de trabajos de albañilería y
reformas en general. Ofrecemos calidad, garantía y
tarifas ajustadas a tu presupuesto. Llámanos, te
ayudaremos. Presupuestos sin compromiso.
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4) FLORES EN CASA:
FLORES EN CASA
Servicio a domicilio. Envios nacionales e internacionales. Asesoramiento,
proyecto y acondicionamiento de jardines, terrazas y áticos. Decoración y
mantenimiento de oficinas. Decoración de Iglesias : Bodas, comuniones,y todo
tipo de celebraciones (Eventos, restaurantes, stands, etc.) Servicio
personalizado.

5) ALIMARJU, SL:
ALIMARJU SL
Todo tipo de trabajos de fontanería. Instaladores autorizados de gas y
calefacción. Desatascos, averías, fugas. Plan renove. Presupuestos sin
compromiso.

6) BODEGAS MADRID:
ABC DECORACION Y REFORMAS, S.L.
Todo tipo de obras: Viviendas, locales, etc... DEMOLICIONES-ALBAÑILERIAELECTRICIDAD-REVESTIMIENTOS-CARPINTERIA DE MADERA-CARPINTERIA
DE ALUMINIO-PINTURA-BAÑOS-COCINAS...Ponemos nuestra experiencia a tu
servicio. Pídanos presupuesto sin compromiso.

7) IGS INSTALACIONES ELECTRICAS:
IGS INSTALACIONES ELECTRICAS
Instalador eléctrico autorizado. Obras nuevas. Averías. Reformas. Cuadros
eléctricos. Domótica. Iluminación.Boletines. Particulares y empresas. Llama y
consulta nuestras tarifas: Tenemos precios anticrisis!

8) ASESORIA TAMEGA:
ASESORIA TAMEGA
Nuestro objetivo es atender las necesidades de su empresa en toda su
complejidad, contable, laboral y fiscal. Ponemos a su disposición nuestros
conocimientos y total voluntad de servicio, aportando una mejora en su cuenta
de resultados. Consúltenos y le haremos un presupuesto ajustado a sus
necesidades.

9) RADU MARIN PISCINAS, SL:
RADU MARIN PISCINAS, SL
Construcción y rahabilitación de piscinas. Rehabilitación de piscinas con lámina
armada. Reformas integrales: Fontanería, albañilería, electricidad. Llame y
solicite información adicional sobre todos nuestros servicios.
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10) CERRAJERIA DUGAVAL:
CERRAJERIA DUGAVAL
¡¡Ofrecemos seriedad, garantía y calidad en todos nuestros productos!!
Cerrajeros. Cerrajería y estructuras. Puertas castellanas. Rejas. Portales.
Cerramientos de comunidad. Puertas seccionales. Toda la Comunidad de
Madrid.

11) MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES FERMIN MATEO:
MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES FERMIN MATEO
Pequeñas y grandes mudanzas. Desmontaje y montaje de mobiliario,
embalajes de toda clase de objetos por personal especializado, seguro de sus
mercancías, presupuestos sin compromiso. Guardamuebles-trasteros desde
2mts/2 vigilado las 24h. Nos avalan 69 años de experiencia en el sector.

12) SERVICIOS VERTICALES ANNAPURNA:
SERVICIOS VERTICALES ANNAPURNA
Trabajos verticales con y sin andamio - Sellados - Tejados - Lmpieza
-Colocación de lonas y pancartas - Fachadas y patios - Humedades - Reforma
de interiores.

13) WALLS CROSS ASESORES:
WALLS CROSS ASESORES, SL
RESIDENCIAL USERA. Apartamentos de 1 dormitorio, Estudios y Aticos con
plaza de garaje. Excelente comunicación. Financiación a su medida.

14) SERVISUR TELECOMUNICACIONES:
SERVISUR TELECOMUNICACIONES
Especialistas en antenas, TV satélite, TDT, porteros y videoporteros, controles
de acceso, circuitos cerrados de TV, sonorización y megafonía. Electricidad.
Lláme para conocer nuestros servicios.

15) SANEAMIENTOS DUARTE:
SANEAMIENTOS DUARTE
Seguimos manteniendo intacta la filosofía con la que comenzó su andadura:
productos de primera calidad y un trato exquisito al cliente. Somos
especialistas en reparaciones en general. Instalaciones de calefacción y
suministros de calderas y radiadores. Piscinas, riegos, fontanería y
calefacción. Pídanos presupuesto sin compromiso: le sorprenderemos!

16) VIAJES SOÑAR TOURS:
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VIAJES SOÑAR TOURS
Tus viajes al mejor precio. Novios, grupos,Caribe, estancias. Porque soñar no
cuesta.Somos especialistas en atención al cliente.Más información nuestra
página web.

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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