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Boletín de noticias de MiBarrioOnline, destinado a la difusión e intercambio de novedades, ofertas,
y anuncios vinculados a www.MiBarrioOnline.com
Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.
Decía Walt Disney: "Piensa, Sueña, Cree y Atrévete!!!!!"

- Notas:
Participa: envía una nota u opinión.
Síguenos en Facebook en: https://www.facebook.com/pages/MiBarrioOnline/124988114210819
Síguenos en Twitter en: http://twitter.com/#!/MiBarrioOnline
Consulta nuestro BLOG y deja tus comentarios en http://MiBarrioOnline.blogspot.com
Siempre estamos atentos a sugerencias, la podéis enviar a:mibarrioonline@mibarrioonline.com
Te animamos a que re-envíes este boletín a tus amigos, puede ser que alguno de ellos esté
interesado en alguna oferta publicada en www.MiBarrioOnline.com.

Destacado:
GULLON & ASOCIADOS ABOGADOS
Gullón & Asociados - Abogados es un despacho multidisciplinar, que presta sus
servicios desde 1994, tanto a empresas como a particulares, en el ámbito del
asesoramiento jurídico y la defensa judicial. Tras una larga preparación y
especialización, nuestros abogados y colaboradores encontraran la solución más
ajustada a sus intereses legales.

Visítanos en: MiBarrioOnline.com
Ofertas de nuestros anunciantes
La Villa de Asturias, donde
podrás degustar el sabor
casero más típico de la
gastronomía asturiana.
Encontrarás platos tan
genuinos y sabrosos como las
"fabes" con almejas y centollo
o merluza a la sidra.

Sapori di Sicilia apuesta por
una cocina de grandes
aspiraciones. En el elegante
ambiente de nuestro salón,
tendremos el gusto de
ofrecerle tanto los platos más
clásicos, como las creaciones
más recientes. Acérquese.

Empresa especializada en
todo tipo de cableado,
telefonía redes, televisión.
Video-porteros, cámaras de
video-vigilancia. Electricidad
en viviendas, locales. Aire
acondicionado. Reparación,
mantenimiento.

Especialista en restauraciones
de muebles y antigüedades.
Personal altamente cualificado
en el sector. Ofrecemos
atención personalizada, eficacia
y asesoramiento con rapidez,
garantía y calidad en todos sus
trabajos.

Walls Cross Asesores,
empresa especializada en el
mercado inmobiliario. Es tu
momento. No encontrarás
nada igual. Exactamente lo
que buscas.
Comunidad de propietarios.

Especializada en servicios
integrales para el hogar,
reparaciones de todo tipo,
filtraciones de agua, averías y
montajes a particulares,
comunidades de vecinos,
comercios, empresas, seguros.
Comunidades de propietarios.

Desatascos 24h, limpieza y
conservación de tuberías de
desagüe, bajantes, váteres,
fregaderos. Inspección con
cámara TV. Fontaneria en
general, trabajos de pocería.
Consulte todos nuestros
servicios.

Cerrajeros Repara 24, ofrece
un completo Servicio de
Reparaciones las 24hs del día.
Un equipo compuesto por los
mejores cerrajeros de la C. de
Madrid, Electricistas, todo tipo
de reparaciones, Albañiles,
Fontaneros, Persianistas, etc.

Compro oro y plata en Madrid,
estamos especializados en la
compra de oro y plata, lo que
nos permite asegurarle el
mejor precio del mercado.
Todas tus joyas en cualquier
estado. Consultenos!!!.

Especialzada en limpiezas de
mantenimiento y 1°
limpiezas. Limpiezas de:
Comunidades, centros
comerciales, oficinas, naves
industriales, garajes, tiendas,
locales. Precios anticrisis.
Toda Comunidad de Madrid.

Trabajamos en galerías,
localización de arquetas
ocultas, tratamientos de
humedades, reparación de
arquetas, reparación de
pozos, instalación de bombas
de achique, etc. Contratos de
mantenimiento comunidades.

La empresa se fundó en
Febrero de 1996 teniendo
como matriz una empresa de
pocería familiar en segunda
generación desde 1957 a los
trabajos artesanos de pocería
y alcantarillado. Realiza sus
trabajos en Madrid.

Reformas Anagade, empresa
dedicada a todo tipo de
reformas, pinturas y pocería.
Nuestros precios están
ajustados a estos tiempos de
crisis. Presupuestos sin
compromiso.
Llame y compruébelo.

Fundada en 2000, avalada por
la amplia experiencia de
nuestro equipo profesional.
Disponemos de almacén y
taller en donde realizamos
nuestras tareas de proceso
necesarias para aplicar los
excelentes niveles de calidad
que nos caracteriza.

Cualquier trabajo que crea
que podemos realizar o
ayudar por pequeño que sea,
en su domicilio u oficina. En el
mismo día solucionamos
todos los arreglos que
necesite, todo por un precio
MUY ECONÓMICO.

HRG Cerrajeros, empresa de
cerrajería especializada en
apertura de puertas 24 hrs,
persianas, cerraduras,
aluminio. Aperturas de
puertas, cambios de
cerraduras, cerrajería,
ventanas en Madrid capital.

Dupolma Reformas, SL,
empresa dedicada a la
albañilería. Electricidad.
Tarimas y parqué.
Fontanería. Cerrajería de
aluminio.
Pintura y decoración.
Presupuesto sin compromiso.

Kiosco donde podras
encontrar y reservar los
periodicos y revistas. También
pueden encargarse
coleccionables.

G.Reva Reprografía, SL,
estamos enteramente a su
disposición para ofrecerle una
amplia gama de posibilidades
de impresión. Fotocopias en
color, en el tamaño que ud
desee, formato A1,A2,A3,A4.

Somos especialistas en
rehabilitaciones de fachadas,
revocos tradicionales,
pinturas especiales,
consolidación y protección de
piedra, limpieza de piedra,
patios, impermeabilizaciones
y cubiertas en general.

Crea y forma ilusiones para
cualquier evento Día de la
Madre, del Padre, San
Valentín, Aniversarios,
Cumpleaños, Bodas,
Comuniones, Bautizos, para
desayunos, comidas, etc
Cesta a tu medida y deseo.

SBS especializada en la
administración de fincas y
servicios jurídicos que nace
como alternativa global en el
sector intentando agrupar
diferentes servicios. Solución
de garantías en campos
administración de fincas,
abogados, etc.

Gracias a todos....
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