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Se distribuye de modo gratuito vía email a todos los usuarios registrados en nuestra Web.
Anónimo: "Si lloras por haber perdido el sol las lágrimas no te permitirán ver las estrellas."

- Pequeña Editorial
Recuerda, si quieres participar envía una nota o opinión.
Síguenos en Facebook en: http://es-es.facebook.com/mibarrioonline
Síguenos en Twitter en: http://twitter.com/#!/MiBarrioOnline
Consulta nuestro BLOG y deja tus comentarios en http://mibarrioonline.blogspot.com/
Siempre estamos atentos a vuestras sugerencias, nos 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 que se haya publicado en www.MiBarrioOnline.com.

Ofertas de nuestros anunciantes

Expertos en Transportes y
Mudanzas con una larga
trayectoria en el sector.

Aprovecha el verano para
hacer un cambio en tu
bienestar.

Gratis: Servicio, recogida
y transporte. Alquiler de
trasteros y
mini-almacenes en pleno
centro de Madrid.

Expertos en todo lo
relacionado con la
instalación y
mantenimiento de todo
tipo de antenas.

Gas Alcorcón, SL
Especialistas en la
instalación, reparación y
mantenimiento de todo tipo
de instalaciones.

POCEFON: Servicios
de reparación,
desatranco, limpiezas
y mantenimiento para
cualquier tipo de
instalación.

Empresa líder en
Montajes Eléctricos, Frío
Industrial, Aire
Acondicionado,
Calefacción, Radiadores
de diseño y
convencionales.

Reformas en general y
pequeñas reformas:
fontanería, electricidad,
pintura, carpintería.

Realizamos todo tipo de
reparaciones de:
* AUTORADIOS
* RADIO-PANTALLAS
* PANTALLAS
* AMPLIFICADORES
* ECUALIZADORES
* ALTAVOCES

Servicios de limpieza
Limpsierra: Más de diez
años de experiencia
avalan nuestro trabajo.

MABAUTO: Tu taller de
chapa, pintura y
reacondicionamiento.
Cambiamos lunas de
automóvil. Trabajamos
con todas las
compañías de seguros.

Somos especialistas en
pequeñas y grandes
reformas. Reformas
integrales y parciales.
Electricidad, fontanería,
albañilería.

Todo tipo de obras:
Viviendas, locales, etc...
* DEMOLICIONES
* ALBAÑILERIA
* ELECTRICIDAD
* REVESTIMIENTOS
* CARPINTERIA:
- DE MADERA
- DE ALUMINIO

APERTURAS 24H.
Instalación y reparación
persianas, de interior,
venecianas, plisadas,
fantasía y verticales.
Persianas de aluminio,
plástico, madera, térmico.
Económicos.

Expertos en electricidad
y aire acondicionado.
Nuestra larga
experiencia en el sector
nos permite ofrecer el
mejor servicio al mejor
precio.

CARPINTERIA DE
ALUMINIO Y PVC.
* Techos Aislantes
Reflectantes
* Puertas
* Mamparas de baño
* Armarios
Visita la exposición.

Gracias a todos !!

Todo tipo de reformas.
Reunificación de
gremios.Cambio de
bañera por plato de ducha
en un día. Remodelación
completa de su cocina a
precios muy competitivos.

Cerrajería en General,
Aperturas, Mantenimiento
a Comunidades. Todo tipo
de trabajos. Máxima
seriedad y experiencia.
Consúltanos cualquier
problema relacionado con
la cerrajería.
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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.

