BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. III, - Mar/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 Edgar Allan Poe: "No lloro en forma alguna porque los desolados sean más dichosos
que yo, pequeña, sino porque veo que os afligís por el destino de éste que no es sino un
transeúnte sobre la tierra........"

- 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.
Ya tenemos BLOG, puedes consultarlo y dejar tus comentarios en:
http://mibarrioonline.blogspot.com/
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 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) Guarderías:
Guardería Los Nogales se ha unido a nuestra web, aquí puedes ver
sus servicios. Especialistas en el cuidado infantil.

2) Restaurante:
RESTAURANTE REAL BARBACOA
Nuestra especialidad: Son carnes de pasto hechas en nuestra
parrilla, acompáñalas con nuestras “Patatas Mojo” al estilo canario y
riégalo todo con nuestros vinos de la tierra, para los más atrevidos
ofrecemos un chuletón (1,5 Kg ), de carne roja, acompañada de
nuestra salsa chumi-churry. No te olvides de nuestras tartas
caseras.........REPETIRAS

3) Reformas en general:
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GRUPO VILLALBA
Construcción, promociones, demoliciones, excavaciones, transportes y
recuperaciones. Albañilería y reformas en general. Garantías. ITE de
edificios.

4) Escuelas infantiles:
LA CASA DE ZIPIZAPE
Escuela infantil para niños de 0 a 3 años. Amplio horario de 7:30 a
18:00 hrs. Cheque guardería. Autorizado por la CAM.

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 Que! en
http://www.que.es . Encontraras información de tu ciudad, en algunos casos.

- Tips & Tricks de MiBarrioOnline
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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.

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.

5) Blog:
Hemos creado un BLOG, un sitio donde podrás ver las ofertas de las empresas y los somentarios
que puedan dejar vuestros posibles clientes. Hazte seguidor de ella y recibirás una notificación de
todas las actualizaciones.

- 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.
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En este número os informamos de las siguientes ofertas:

1) PISCINAS FUNNY AND POOL:
PISCINAS FUNNY AND POOL
Diseño e instalación de piscinas. Particulares. Comunidades. Empresas.
Servicios de mantenimiento, puesta en marcha, higienización y
desinfección. Llámenos y solicite información sin compromiso.

2) NAT MUDANZAS Y TRANSPORTES:
NAT MUDANZAS Y TRANSPORTES
Transportes y Mudanzas en el momento. Montaje, desmontaje y recogida
de muebles.Presupuestos si compromiso. Seriedad. Llámenos: le
ofrecemos un servicio de calidad.

3) ELECTRICIDAD PEDREGOSA:
ELECTRICIDAD PEDREGOSA
Contamos con la tecnología más avanzada para ofrecer el mejor servicio a
nuestros clientes; trabajamos con los mejores materiales. Pídanos
presupuesto sin compromiso. Trabajamos en toda la comunidad de Madrid.

4) NATUR PARQUET:
NATUR PARQUET
Colocacion de parquet, acuchillado y barnizado suelos de madera.
Máquinas sin polovo, colocación de tarima tradicional y flotante. Ppintura en
general. Colocación de moquetas, sintasol, corcho...Limpeza y rapidez.
Tambien trabajamos los fines de semana.

5) KUGEL-3, SL:
KUGEL-3 SL
Trabajos verticales. Obra nueva - Reformas. Rehabilitación de edificios.
Aparejador para seguimiento de obra gratis. Atendemos en toda la
Comunidad de Madrid. Llámenos y consulte nuestros servicios.

6) ELECTRICIDAD ARANDA, SL:
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ELECTRICIDAD ARANDA, SL
Nuestra empresa realiza trabajos para toda España de
Instalaciones eléctricas en General;
telecomunicaciones; megafonía y ambiente musical;
domótica e inmótica; sistemas de detección de
incendios, CO2 y BIE; automatismos; aire
acondicionado; redes de datos; alarmas y sistemas
CCTV. Consúltenos, ajustamos el presupuesto a sus
necesidades!

7) ESCUELA INFANTIL CARAMELOS:
ESCUELA INFANTiL CARAMELOS
Benefíciate de nuestras ofertas: MATRICULANDO EN ABRIL
MANTENEMOS MISMO PRECIO DE MATRÍCULA DEL CURSO
2010-2011. GRATIS¡¡MATRÍCULA CURSO 2010-2011 MATRICULANDO
PARA EL CURSO 2011-2012. Llámanos, estaremos encantados de
informarte!!

8) CONFORTOLDO:
CONFORTOLDO
Nuestra amplia experiencia, acabados de calidad y personal cualificado son el
sello de nuestra empresa. Somos un referente en el mundo del toldo.
Trabajamos en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid y alrededores.
Consulte nuestros servicios; le haremos un presupuesto sin compromiso.

9) CERRAJERO APERTURAS MADRID:
CERRAJERO APERTURAS MADRID
Gran experiencia en el sector de servicios al hogar y la empresa desde
2004 y con más de 15 años de experiencia. Amplia gama de
profesionales que ofrecen la calidad, servicio, rapidez y confianza que el
cliente necesita. Tenemos todos los servicios que usted necesite realizar
para su empresa y hogar.

10) DECORACIONES VALDAVIA:
DECORACIONES VALDAVIA
Expertos en carpintería en general: Puertas, armarios, suelos, muebles
a medida. Nos adaptamos a su espacio, diseñamos, aconsejamos y
presupuestamos sin ningún compromiso.
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11) LENCERIA GRACIA REY:
LENCERIA GRACIA REY
Tu mercería de confianza. Tenemos tallas especiales de corsetería y
lencería.Ropa para el hogar. También confeccionamos tus
cortinas...consúltanos, estamos para ayudarte!

12) CASTAÑER FLORISTAS:
CASTAÑER FLORISTAS
Especialistas en: Arreglos florales, Nupciales (ramos de novia,
decoración de iglesias, restaurantes, salones, hoteles, jardines,...)
Decoración e interiorismo floral. Envío a domicilio. Servicio Interflora.
Nuestra profesionalidad y seriedad son su garantía. Presupuestos sin
compromiso.

13) ANGELINA DECORACION II, S.L.:
ANGELINA DECORACION II S.L.
Empresa con más de 40 años de experiencia, especializada 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 ergonómicas especialmente diseñadas para conseguir tu
bienestar. Todo en muebles, cortinas y tapicerías.

14) MUDANZAS ABARCA:
MUDANZAS ABARCA
Mudanzas y Guardamuebles, Elevadores por fachada, Embalajes,
Transporte Nacional e Internacional. MUDANZAS ABARCA La calidad
del servicio profesional a precios competitivos. MUDANZAS ABARCA
tiene más de 20 años de antigüedad en el sector de las mudanzas,
guardamuebles, embalajes y el transporte.

15) MUEBLERIA MIS CAPRICHOS:
MUEBLERIA MIS CAPRICHOS
Muebles y tresillos directamente de Fábrica; visítenos y pida precios,
le sorprenderemos!! Aunque no compre, tendrá un regalo seguro...
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16) FLORISTERIA VERDE:
FLORISTERIA VERDE
Con una experiencia de 21 años en este ramo, nos ponemos a su
disposición con una simple llamada al nº: 918 035 220, y su
encargo lllegará a cualquier parte del mundo. Arreglos florales.
Centros plantas. Ramos de novia. Adorno de iglesias. Decoración
en flor seca. Regalos de empresa.

17) ASTELEC ELECTRODOMESTICOS:
ASTELEC ELECTRODOMESTICOS
Reparamos todo tipo de electrodomésticos. Calidad, seriedad y
economía. Atendemos todo Madrid. Llámenos, le sorprenderemos!

18) CVC SEGURIDAD Y CONTROL, SL.:
CVC SEGURIDAD Y CONTROL S.L
Ofrecemos un personal altamente cualificado y la tecnología
necesaria para garantizar la tranquilidad y bienestar que usted
busca, ofreciéndole un servicio de calidad. Confíenos su seguridad:
estará en manos de profesionales.

19) MARTIN ARANDA ABOGADOS:
MARTIN ARANDA ABOGADOS
Despacho de abogados que ejerce con éxito desde hace más de
14 años. Especializado en todo tipo de áreas: penal, civil,
mercantil, laboral, fiscal y administrativo. Discrección y apoyo total
a nuestros clientes. Máxima implicación en su caso. Porque
sabemos que si pone toda su confianza en nosotros, no podemos
fallarle.

20) JV CAR CARPINTERIA:
JV CAR CARPINTERIA
Si busca trabajos artesanos de gran calidad, hechos con gusto
por el detalle en la creación de sus muebles de madera contacte
con nosotros. En Jv Car Carpintería somos artesanos ebanistas
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con más de cuarenta años de experiencia.

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.

9 de 9

