BOLETIN DE NOTICIAS
Vol. V, - May/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 Johann Kaspar Lavater: "Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a
escuchar con atención, a responder serenamente y a callar no tengas nada que decir."

- Pequeña Editorial
Boletín de noticias de MiBarrioOnline.
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 ser visto. 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.
¿Sabes que puedes preparar cupones para enviarlos a nuestros usuarios?
También puedes cambiar el idioma del texto en la pestaña "Seleccionar idioma"
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- Sitios de Interés en MiBarrioOnline
Trataremos de seleccionar sitios publicados en www.MibarrioOnline.com que puedan ser útiles,
novedosos, interesantes o llamativos.

1) Uniformes laborales y productos de limpieza:
UNIFORMES LABORALES Y PRODUCTOS DE
LIMPIEZA C.I.A. se ha unido a nuestra web, donde
puedes ver sus servicios. Especialistas en servicios de
limpieza.

2) Restaurante:
RESTAURANTE EL RINCON DE RICK
El rincón de Rick es algo más que un bar o un
restaurante. Es ese punto de reunión donde sabes que
vas a estar a gusto y te van a tratar con la amabilidad
que te mereces, como si estuvieras en casa.

3) Trasteros:
TRASTEROS, GUARDAMUEBLES Y MUDANZAS
BUNKER
Alquiler de trasteros y mini-almacenes en pleno centro de Madrid.
Espacios privados con estanterías. Recepción de mercancías,
embalajes especiales. Custodia de documentación.

4) Mudanzas:
MUDANZAS CASILLAS SANCHEZ
Expertos en Transportes y Mudanzas por toda España con una larga
trayectoria en el sector. Especialistas en todo tipo de montajes y
desmontajes. Servicio de embalado.
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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 acerca de las becas y trámites que tienes que hacer puedes verlos en
el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, accede
desde este link.

- 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 simultáneamente, 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.
También puedes añadir el nombre de una empresa concreta. Así en un UNICO paso
buscas 2 epígrafes y una empresa.

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.

3) Fotos:
Sí tienes una página web y una galería de fotos, puedes enlazarla en www.MiBarrioOnline.com, de
una forma muy fácil, simplemente llámanos o envianos un email indicando la URL de tu galería.

4) Webs Amigas:
Hemos incorporado la posibilidad de intercambiar el enlace a tu página en
www.MiBarrioOnline.com.
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5) Blog:
Hemos creado un BLOG, un sitio donde podrás ver las ofertas de las empresas y los comentarios
que puedan dejar vuestros posibles clientes.

- 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 que hayan usuarios receptores de esos anuncios. Sólo los
registrados podrán recibir las ofertas y poner ofertas.
En este número os informamos de las siguientes ofertas:

1) RESTAURANTE CERVECERIA LA RIBOTA:
RESTAURANTE CERVECERIA LA RIBOTA
En medio de un entorno natural, le ofrecemos la mejor cocina y el mejor
servicio. Todo tipo de celebraciones en un ambiente único y acogedor.
Disfrute de nuestra gran terraza de verano y de nuestra gran variedad de
tapas y raciones...consulte nuestros servicios, nos adaptamos a sus
necesidades!

2) TATUAJES Y PIERCINGS GRIAL TATTOO:
TATUAJES Y PIERCINGS GRIAL TATTOO
Trabajamos principalmente con diseños propios: cada uno de
nuestros tatuadores tiene su propio estilo. Gracias a la
experiencia con la que contamos podemos adaptarnos a tus
indicaciones y sugerencias. Máxima higiene.

3) MENSAJERIA Y TRANSPORTE SEVI'S:
MENSAJERIA Y TRANSPORTE SEVI'S
Somos una empresa con más de 20 años de experiencia.
Nuestros servicios se caracterizan por su urgencia, garantía y
calidad, a precios competitivos. Disponemos de una amplia gama
de equipamientos propios y unidades adaptadas al servicio.
Trabajamos 24 horas.

4) FONTANERIA Y SANEAMIENTOS HNOS UTRERO:
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FONTANERIA Y SANEAMIENTOS HNOS UTRERO
Somos instaladores autorizados. Trabajos en fontanería,
calefacción, gas, agua, etc. También en piscinas, muebles y
cuartos de baño. Consulte!!!

5) AIRE ACONDICIONADO CLIMAFER, SL.
AIRE ACONDICIONADO CLIMAFER, SL.
Somos especialistas en Aire acondicionado Madrid y provincias.
Ventilaciones industriales, extracciones de aire, bombas de calor,
climatización, conductos de aire acondicionado, Chimeneas de
humo, industriales, etc. Consultenos!!

6) FLORISTERIA ENTREFLOR.ES
FLORISTERIA ENTREFLOR.ES
Nuestro Objetivo: Clientes siempre satisfechos. Una oferta diferente cada
semana. Si le apasionan las flores y quiere dar un toque de color y
frescura semanalmente a su hogar, éste es el momento. Llámenos, e
infórmese...

7) REFORMAS N.J. GARCIA ROJO:
REFORMAS N.J. GARCIA ROJO
Ofrecemos soluciones constructivas adaptadas, a las necesidades de
nuestros clientes. Para ello ponemos a su disposición los mejores
especialistas en las distintas fases constructivas. Fontaneros, Electricistas,
Calefactores, Ebanistas, Pintores, etc.

8) IMPRENTA MENOR - ARTES GRAFICAS:
IMPRENTA MENOR - ARTES GRAFICAS
Fabricantes y Mayoristas de bolsas, cajas y embalajes de papel y
cartón. Fabricación de fichas médicas. Artes gráficas e impresos en
general. Llámenos, nos adaptamos a sus necesidades.

9) REFORMAS ALCONSANSE:
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REFORMAS ALCOSANSE
Especialistas en reformas en general, calefacciones, yesos, alicatados,
interiores de armarios, pinturas, electricidad, fontanería, carpintería,
mamparas de baño, frentes de armario... y todo lo necesario para la
reforma integral de su vivienda o local.

10) POCERIA Y DESATRANCOS FCO ARJONA:
POCERIA Y DESATRANCOS FCO ARJONA
Ponemos nuestra amplia experiencia a su disposición: Le ofrecemos servicios
integrales de desatrancos, obras de pocería, localización de arquetas, inspección
con micro-cámara y vaciado de sótanos. También realizamos servicios de
fontanería, albañilería e impermeabilizaciones. Llámenos, nos adaptamos a sus
necesidades!

11) EXTRACCION DE HUMOS Y VENTILACION LLAMAS Y HUNGRIA SL:
EXTRACCION DE HUMOS Y VENTILACION LLAMAS
Y HUNGRIA SL
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.

12) DUPOLMA REFORMAS, SL:
DUPOLMA REFORMAS, SL
Albañilería. Electricidad. Tarimas y parqué. Fontanería. Cerrajería de
aluminio. Pintura y decoración. Presupuesto sin compromiso. Trabajamos en
toda la Comunidad de Madrid. Llámenos, nos adaptamos a sus necesidades.

13) REMI INSTALACIONES ELECTRICAS:
REMI INSTALACIONES ELECTRICAS
Ponemos 50 años de experiencia a su disposición. Instaladores
autorizados. Boletines, proyectos. Viviendas, oficinas, locales
comerciales e industriales. Averías. Redes Informáticas.
Iluminación LED.
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14) MULTISERVICIOS AYS:
MULTISERVICIOS AYS
Crear con nuestras manos es una pasión. Nos llena de orgullo cada vez
que un proyecto se concluye con éxito. La empresa otorga una gran
importancia a la formación continua de sus colaboradores, es la
garantía de un servicio profesional, competente y motivado.

15) AKY:
AKY
Líder en Reformas. Proyectos, Reformas, Decoración,
Servicios. Nos encargamos de todo lo que necesite
para llevar a cabo su reforma, total o parcial.
Presupuesto con precio cerrado. Llámenos, nos
adaptamos a sus necesidades!!

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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